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I. Principado de Asturias

• OrRAS D ISPOSICIONES

CONSEJERIA DE HACIENDA:

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1999, de la
Consejerfa de Hacienda, por la que se determinan los
precios publicos correspondientes a diversas publicacio
nes editadas por el Servicio Central de Publicaciones del
Principado de Asturias.

EI Decreto 45/1992 , de 21 de mayo, de precios ptiblicos, en su
articulo 2, dispone. con respecto a aquellos precios publicos que
se perciben por prestacio nes esporadicas cuyo coste no es defini
ble a priori con caracter general, sino por unidad en el momenta
de la realizaci6n de la actividad 0 prestaci6n del servicio, que la
determinaci6n de su importe corresponde a la Consejera de
Hacienda, a propuesta del Consejero competente por raz6n de la
materia.

EI apartado 3 del articulo mencionado seiiala entre los precios
publicos a que resulta de aplicaci6n la "venta de publicaciones
propias".

En orden al cumplimiento de la citada disposici6n reglamen
taria, la presente resoluci6n establece los precios publicos corres
pondientes a diversas publicaciones, editadas por el Servicio
Central de Publicaciones, entend idos dichos precios como aque
lIa cantidad que percibe la Administraci6n del Principado de
Asturias por cada ejemplar vendido. Asimismo, se procede a esta
blecer los precios de venta al publico correspondientes a aquellas
publicaciones, a la vista de los costes de distribuci6n de las mis
mas.

En su virtud, vista la propuesta presentada por la Consejerfa
de la Presidencia,

RESUELVO

I. Fijar los precios piiblicos. LV.A. excluido, que percibe fa
Administraci6n del Principado de Asturias por la venta de publi-

caciones editadas por el Servicio Central de Publicaciones,
dependiente de la Consejerfa de la Presidenci a, que figuran en el
anexo I a la presente Resoluci6n.

2. Fijar los precios de venta al publico de dichas publicacio
nes, LY.A. incluido, en las cuantfas que se contienen asimismo en
el anexo I a la presente Resoluci6n.

Fijar el mimero de ejemplares editados de cada publicaci6n,
distinguiendo los que se destinan a distribuci6n comerci al, a dis
tribuci6n de caracter institucional 0 gratuita, y los que constituyen
un dep6sito 0 reserva para atender necesidades de caracter excep
cional, que se contienen, para cada una de las publicaciones, en el
anexo II de la presente resoluci6n. .

En Oviedo , a 3 de diciembre de 1999.-La Consejera de
Hacienda.-20.575.

Anexo I

Precio venta P.v.P.

Publicaciones Precio (IVA excluido) (IVA incluido)

Publico ptas.lejempl ar plas.leje mplar

Memoria de la XX Selmana

de les Lletres Asturianes 563 1.250 1.300

Un feixe de Tapiegada s 822 1.827 1.900

Anexo /I

Distribuci6n

Publicaciones Ejemplares Distribuci6 n institucional Dep6sito

editados comercial o gratuita

Memoria de la XX Selmana

de les Lletres Asturianes 1.000 190 800 10

Un feixe de 'Ianiezadas 500 190 300 10
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES:

RESOLUCION de 2/ de diciembre de 1999, de la
Consejeria de Asuntos Sociales, por la que se aprueba el
Plan General de lnsercion del Principado de Asturias
para 2000.

Por su propia configuraci6n legal , la ejecuci6n del Ingreso
Mfnimo de Inserci6n en cada ejercicio necesita de la previa exis
tencia de un Plan General de Inserci6n del Principado de Asturias,
en el que se integren todas las actividades de inserci6n a desarro
liar y se armonice la actuaci6n de todos los agentes implicados en
su desarrollo .

Los artfculos 20.I.e) y 29 de la Ley 6/1991 , de 5 de abril, de
Ingreso Mfnimo de Inserci6n, y 46 .1.t), 21.2.a) y 61 de su .
Reglamento general de aplicaci6n, aprobado por el Decreto
158/1991, de 2 de diciembre, atribuyen las competencias de estu
dio y aprobaci6n del Plan General de Inserci6n, respectivamente,
al Consejo de Inserci6n del Principado de Asturias y a la
Consejerfa de Asuntos Sociales .

Por otra parte, el artfculo 63 de la norma reglamentaria dispo
ne que el Plan General sea elevado por el Consejo de Inserci6n
para su aprobaci6n dentro del mes anterior a la finalizaci6n del
correspondiente ejercicio presupuestario y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, comunicandolo
a las entidades participantes en el programa .

Reunido en sesi6n ordinaria de fecha 20 de diciembre de
1999, el Consejo de Inserci6n debate y eleva para su aprobaci6n
el proyecto de Plan General presentado por la Direcci6n General
de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones.

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por los
precitados artfculos de la Ley 6/1991, y de su Reglamento de apli
caci6n, y de acuerdo con los artfculos 21.4 de la Ley 2/1995, de
13 de marzo, sobre Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias, y 9 de la Ley 1/1985, de 4 de junio, regu
ladora de la publicaci6n de normas, asf-como de las disposiciones
y otros actos de los 6rganos del Principado de Asturias,

RESUELVO

Primero.- Aprobar el Plan General de Inserci6n del
Principado de Asturias para 2000 que figura como anexo a esta
Resoluci6n.

Segundo.- Ordenar su inserci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y su comunicaci6n a los
Ayuntamientos y entidades susceptibles de participar en el pro
grama.

Tercero.- Establecer como plazo de presentaci6n en la
Direcci6n General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones de los Planes Especfficos de Inserci6n el del mes
siguiente a la publicaci6n de esta Resoluci6n , con las excepciones
que sefiala el Plan que se aprueba.

En Oviedo, a 21 de diciembre de 1999.-EI Consejero de
Asuntos SociaIes.-20.825.

Anexo

PLAN GENERAL DE INSERCION DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS PARA EL ANO 2000

I. Introduccion

1.1. Presentacion.

El ultimo Plan General de Inserci6n, en consonancia con las
recomendaciones de la Junta General del Principado de planificar
medidas formativas, sigui6 Ias lfneas maestras del de 1998 en ese
camino, con Ia potenciaci6n de Ia modalidad formativa previa a la
laboral, orientada a la capacitaci6n profesional, eI mantenimiento
de las subvenciones para la contrataci6n de personal formador y
la necesidad de apertura a la participaci6n de los agentes sociales

implicados en actividades de inserci6n, ofreciendo abrir el abani
co de estamentos que puedan aportar nuevas propuestas al res
pecto.

AI mismo tiempo, reforzando eI fin legal del Ingreso Mfnimo
de Inserci6n de proporcionar medios de subsistencia ante situa
ciones de necesidad perentoria, busc6 asegurar a los beneficiarios
un perfodo amplio de permanencia en el programa, incluso de
mas del afiocuando se combinasen modalidades formativas y
laborales, garantizando en todo caso un mfnimo de doce meses de
prestaci6n laboral, de modo que tras su finalizaci6n puedan seguir
contando con medios de subsistencia.

En la misma tonica; el presente Plan General de Inserci6n
habida cuenta de que se ha producido un cambio de legislatura a
mitad de ejercicio, se plantea basicamente como una pr6rroga del
anterior, manteniendo su misma orientaci6n para el afio 2000, que
se tomara como puente para analizar el mantenimiento del IMI en
su contexto actual 0 darle un nuevo enfoque con el disefio de otras
altemativas, previa consulta de los agentes implicados y del
Consejo de Inserci6n del Principado de Asturias .

Asf pues, se siguen las pautas generales del Plan de 1999,
reduciendo el extenso contenido jurfdico de algunos de sus apar
tados aunque se mantengan criterios interpretativos de algunos
aspectos normativos; actualizando las cuantfas de las subvencio
nes a otorg~r para la co~tr~taci6n de profesionales para los aspec
tos forrnativos: y suprimiendo los contenidos que iinicarnente
tenfan vigor para el afio en curso .

1.11. Antecedentes de ejecucion del programa.

Si bien la normativa reguladora del Ingreso Mfnimo de
Inserci6n fue promuIgada y publicada en 1991, su aplicaci6n
practica no se inicio hasta el afio siguiente, con unos comienzos,
ademas, lentos, al tratarse de una nueva prestaci6n distinta de las
habituales f6rmulas de beneficencia y asistenciales, por su com
plejidad tecnica y por la implicaci6n de distintas
Administraciones Piiblicas en su gesti6n.

Sin embargo, en 1993, ya con cierta experiencia, se alcanz6 un
grado de ejecuci6n muy alto (96'15% del presupuesto total), ele
vandose la participaci6n de los Concejos de cincuenta y ocho a
setenta y dos.

Al mismo tiempo, se inician contactos de colaboraci6n con los
organismos con competencias en materias de formaci6n
(Ministerio de Educaci6n y Ciencia e Instituto Nacional de
Empleo) para la asunci6n de beneficiarios en cursos de educaci6n
de aduItos y de capacitaci6n profesional, y se firman convenios
con el Instituto de Estudios SociaIes (lFES) de la Union General
de Trabajadores y con la Fundaci6n Formaci6n y EmpIeo
(FOREM) de Comisiones Obreras para la impartici6n de cursos
especfficos de formaci6n profesional.

Ademas comienza la participaci6n de organizaciones sin
animo de lucro con proyectos para colectivos con problernaticas
especfficas, en concreto la Asociaci6n de Familias y Amigos de
Proyecto Hombre y Ia Asociaci6n Socio-Cultural de Minorfas
Etnicas "UNGA".

Por otra parte, al objeto de establecer las condiciones de
desenvolvimiento de las reIaciones laborales de los beneficiarios
que participen en actividades de esta naturaleza, se suscribi6 con
las organizaciones sindicales antes indicadas un pacta colectivo
extraestatutario.

,E~ 1994 ~umenta ligeramente el grado de ejecuci6n y ya la
practica totalidad de los Concejos participan activamente; esa
t6nica se mantiene a partir de entonces con ligeras oscilaciones.
Junto a los proyectos especiales de afios anteriores, hay contactos
con nuevas organizaciones, que fructificaron en un convenio de
colaboraci6n de caracter formativo con Cruz Roja Espanola en
Asturias .

Siguiendo las recomendaciones de la Junta General del
~rincipado, al afio siguiente se produce un incremento muy
trnportante de la parte del credito asignado que se dedica a for-
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maci6n, aumentando simultaneamente la agrupaci6n de Concejos
a estos fines, bien como Mancomunidad municipal estrictamente
tal, bien como mera asociaci6n temporal con esc tinico objeto.
Una nueva organizacion no lucrativa se som a a las anteriores:
Caritas Diocesana, con un programa de rehabilitaci6n de en fer
mosalcoh6licos.

EI Plan General de lnsercion para 1996, recogiendo nueva
mente el requerimiento de 1'1 Junta de profundizaci6n en 1'1 inser
cion, introdujo novedades importantes: por un lado, se extendi6 la
duraci6n de 1'1 prestaci6n al entorno de un afio frente a los seis
meses que se venfan concediendo; por otro, potenci6 una tercera
vfa de Ingreso Mfnimo, de caracter forrnativo-ocupacional, a
medio camino entre 1'1 variante con obligaciones de caracter
meramente social y la que conlleva la firma de un contrato de tra
bajo, regulandose someramente su contenido por Resoluci6n de
la entonces Consejerfa de Servicios Sociales.

La pr6rroga de los Presupuestos Generales del Principado en
1996, con 1'1 aprobaci6n tardfa de los nuevos par Ley de 25 de
junio, intluy6 en el normal desenvolvimiento del programa, pues
1'1 prestaeion de los beneficiarios hubo de retrasar su inicio en
muchos casos hasta tres meses, y el aumento de credito en el mes
de junio, aunque no se logr6 ejecutar en buena medida par las
fechas, permiti6 1'1 asunci6n de nuevas solicitudes en el ultimo tri
mestre del ejercicio, de manera que las prestaciones ampliadas a
doce meses se trasladaron a 1997, condicionando, 16gicamente,
las disponibilidades presupuestarias para ese afio.

Par 10 dern as, las subvenciones a entes distintos de los
Ayuntamientos siguicron 1'1 Ifnea de otros afios, si bien aument6
la presencia de Mancomunidades con un programa formativo
cormin , pasando a ser mas de 1'1 mitad los Concejos que presen
tan una formaci6n conjunta.

AI haberse iniciado 1997 fuerternentc mediati zado por 1'1
situaci6n descrita, se opt6 por no redactar un nuevo Plan , sino
prorrogar 1'1 vigencia del anterior con ciertas matizaciones orga
nizativas. Entre elias destac6 1'1 potenciaci6n de los proyectos
ajustados a "itineraries de inserci6n", esto es, 1'1 planificaci6n
escalonada del paso de los beneficiarios por distintas modalidades
de prestaci6n en funci6n de sus carencias concretas, sob re todo de
los que conjuguen fases formativas y fases laborales .

Para cumplir con el espfritu legal y el requerimiento parI'1
mentario de coordinaci6n y lograr un mejor uso de todos los
recursos formativos existentes, se constituy6 un grupo de trabajo
en el que participaron, ademas de representantes de 1'1 extinta
Viceconsejerfa de Bienestar Social, otros del Ministerio de
Educaci6n y Cicncia. del Instituto Nacional de Ernpleo. de las
organizaciones sindicales y de otros organismos de 1'1
Administraci6n del Principado con competencias en 1'1 materia.

Mas que lograr trasvases de beneficiarios entre programas
concurrentes, por las dificultades ya constatadas en ocasiones
anteriores, su labor se centr6 en efectuar un anal isis del mercado
de trab ajo asturiano para adecuar la oferta forrnativa a las profe
siones mas demandadas por zonas territoriales, dejando abierta 1'1
posibilidad de aprovechar los programas ya existentes siempre
que se puedan adecuara las peculiares caracterfsticas de los bene
ficiarios.

EI resultado fue un documento en que se recogieron los traba
jos mas demandados dentro de las actividades permitidas para los
beneficiaries por 1'1 no rmativa vigente, desglosado por areas geo
graficas y familias profcsionales,

Par 10 que se refiere a 1'1 participaci6n de organizaciones aje
nas a la Administraci6n, contimian los programas de otros afios,
se financian cursos a traves de los sindicatos y se experimenta un
nuevo proyecto de Caritas de naturaleza combinada formativa y
laboral, centrado en una actividad en alza, cual es la agricultura
ecol6gica, y volcado al autoempleo posterior.

Desde eI punto de vista de la gesti6n ordinaria, por primera
vez, aunque con vigenci a anual, la Ley de Presupuestos Generales
para 1997 admiti6 1'1 posibilidad de que en estas subvenciones

asistenciales se puedan adquirir compromisos de gasto de carrie
ter plurianual, loquc no s610 permite planificar mejor las prcsta
ciones de un afio de duraci6n, sino 'tarnbien incluso una nueva
modificacion del Ifmite maximo de duracion dc 1'1 prestaci6n. La
disposici6n se repite en .1'1 Ley de Presupuestos Generales para
1998 .

Finalmente, en abril de 1997 se revise el pacta regulador de
las condiciones de trabajo y retributivas de los beneficiarios, fir
mandose uno nuevo el dfa 2 de ese meso Su principal novedad es
establecer una subida salarial lineal en 1998 y 1'1 pre vision de
revisiones autornaticas en ejercicios futures. segiin el respective
fndice de prccios '11 consurno .

En el ejercicio 1998 las novedades son rmmmas, pues se
siguen las !fneas generales de actuaci6n del precedente. aunque
resalt a 1'1 diversi ficacion de los proyectos de organizaciones no
guhernamentales, aun sicndo estas basicamente las mismas, con
1'1consolidacion del programa de agricultu ra ecol6gica de Cariias
y 1'1 cxpcrimentacion de un nuevo proyecto de autoempleo en
materia de recogida y reciclaje de residuos solidos urbanos por 1'1
asociacion "Riquirraque", bajo el patrocinio de 1'1 propia Caritas
y de Ingenierfa Sin Fronteras.

Porlo dermis, el Plan General de ese afio incorporo una mas
amplia regulaci6n de 1'1 modalidad forrnativo-ocupacional y unas
condiciones gen erales para 1'1 concesi6n de subvenciones para 1'1
contrataci6n de personal form ador, cuestiones am bas qu e se man
tuvieron en el de 1999 y que seran de nuevo objeto de atcncion en
el presente.

La ejecuci6n en 1999 es, a grandes rasgos, pnict icarncntc
identic a a 1'1 de 1998, con 1'1 misma tendencia '11 alza de 1'1 parte
del presupuesto ejecutado que se dedic6 a 1'1 Iormacion , sobrc
todo en 1'1 desarrollada en col aboraci6n con las organi zac iones
sindicales, que ofertaron un amplio abanico de curso de forma 
ci6n ocupacional para beneficiarios 'de diversos concejos.

Analizando ya el perfil y las caracterfsticas de 1'1 pohlaci6n
perceptora de Ingreso Mfnimo, aparecen cuatro grand cs grupos :
familias cuyo principal sostenedor es el varon, familias monopa
rentales constituidas par mujeres solas con hijos a cargo, minorf
as ctnicas y personas solas como unidad familiar unipersonal.

Aunque el grupo mas numeroso 10 constituye el prirncro de
los cnumcrados, las famil ias monoparentales han ido aumentan
do desde los inicios del programa, pasando de un J7' 12% de
todas las familias en 1993 a situarse en la -cuarta parte del total
en 1998 . Paralel arncntc, 1'1 media ponderada del nurnero de
miernbros de las famili as ha desccndido en cl mismo perfodo de
3'36 a 3'15.

EI nivel de estudios de las personas que acccdcn '11 Ing reso
Mfnimo se mantiene en unos valores est ables centrados en el pre
dominio de quienes solamente cuentan con estudios basicos, aun
que ha descendido ligeramente 1'1 presencia de quienes no saben
leer ni escribir, En cualquier caso, es una con stante la carencia de
una mfnima formaci6n profesional que facilite el camino para
acceder '11 mercado laboral.

Tambien son constantcs los niveles de ocupacion de los bene
fici arios, con una media cercana '11 85 % de parados y el resto en
su mayor parte dedicados a actividades marginales, con unos
ingresos que no cubren sus nece sidades de subsistencia.

De todos esos datos se puede concluir que las neces idades que
definen a los beneficiarios del Ingreso Mfnimo de lns crcion sc
caracterizan por afectar a grupos famili arcs y personas que estrin
pasando por graves dificultades en su vida diaria , con problemas
de sustente de sus miernbros, con una clara necesidad de inserc i6n
laboral y con dificultades para lograrla por carecer de 1'1 fOrlna
ci6n mfnima adecuada para ello.

Por cso, este programa, de acuerdo con sus fines, no pucde
agotarse en ofrecer temporal mente una cobertura cconomica de
necesidades, sino procurar prevenir 1'1 marginacion logrando que
sus beneficiarios alcancen niveles de autonomfa personal y social
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adccuados, se r un ins trume nto de inter venci6n ante situac ioncs de
riesgo y colect ivos Y:prob le rnat icas sociales cspecfficas, y pro
porcionar una formacion basica y ocu pac iona l pa ra enc au zar una
futura integraci6n e n el mund o labo ral.

1.111. Propuestas del aiio 2000.

Partiend o de la idea de co nt inuida d co n el Plan General de
1999 , en cs tc se insis te en la potenciacion de la formaci6n com o
una de las mcd idas que faciliten el ca mino de acccso a un puesto
de trabajo , no so la mente en cuanto a las ac tividades formativas
parejas a las laborale s a ca rgo de profcsionales cuya contrataci6 n
se subvcncio na, sino co n la modalid ad Iorma tivo-oc upacio nal
como ctapa previa a otra labor al pura 0 co mo cornp lcmentaria de
la misma.

Para clio, sc rnanti enc la garantfa de una duracion mfnima de
la modal idad laboral de doce mescs, de manc ra que el tiempo de
perm anencia en el programa serfa sup erior cuando se disefien pro
yectos mixtos, itinerarios de ins crcion que co rnbinen las diversas
rnodalid adc s de prc staci on hoy existentes.

Igualm ent e se insiste en la interpretacion Ilexibl e de los Ifmi
tes que im pone la norrn at iva vigentc a las actividades posibl es en
materi a de inserci6n profesional , para pcr miti r la maxim a adc
cuacion de es tas a las fases de Iormacion. de manera que los
co noc imie ntos adquiridos en elias pueda n se r pucstos en pra ctice .

AI mism o ticrn po, se continuara subvencio nando la contrata
cio n de pro fesionale s para un a formaci6n pareja a las activ idades
laboralcs, tanto ocupacional com o de formaci6n basica, y para
activi dades soc io-e ducat iva, puesto que las probl em aticas de la
mayor fa de los beneficiarios no se ee ntran cxc lus ivamcnte en la
carcncia de un pues to de trab ajo ; y j unto a esas subvencio nes, se
proc urara seg uir co n la co labo raci6n de las org anizac iones sindi
calcs para la articulac i6n de cursos oc upacionales cs pecfficos , rei
terando la ofcrta al mundo empresa ria l de la posib ilidad de dise
fiar proyectos en es te sc ntido enfocados a las pecul iares caracte
rfsticas de las per sonas q ue lIegan al Ingreso Mfnim o de
Inserci6n .

Fuera de esos cont en idos mfnimos, sc pretend e rcimpul sar
actu aciones que es taban previ stas en el Plan del ano anterio r y que
no fueron llevadas a cabo , tal es com o la ncgociacion de un marco
general que regul e las condiciones laboralc s del person al form a
dor semej ante al pacta que ex iste para los beneficiaries, 0 la rcvi
si6n dyes te para subsanar las deficicnci as det ectadas en cuanto al
regimen di sciplin ario .

En e l programa de legislatura ex puesto ante la Junt a General
del Principado se indic6 la vo luntad de Ilexibilizar esta presta
ci6n . Sin perju icio de las med idas que a l respecto se ado pten a 10
largo del ano 200 0, en este Plan se inclu yen dos es pecfficas: por
una parte. una re lajac i6n en la rigid ez proced iment al para la tra
mitaci6n de proyectos de entidades sin animo de lucro; de otra,
una mayor protecci6n de la matern idad , avanzando un paso en la
previsi6n que al respecto se co ntiene en el Pacto regul ador de las
co ndicio nes laborales de los beneficiar ios, de ma nera que se hace
alusi6 n exp resa a la suspensi6 n de prestaciones para es tos casos
c uando la beneficiaria quede cubierta por la Seg uridad Socia l y a
la necesidad de ca na lizar la modalid ad de prestaci6n en que es tu
viese incluida hacia otra forma de prot ecci6n cua ndo no tenga esc
otro amparo.

Tambien' en dicho program a de legislatu ra se alude a un
refu erzo presupu estario para ev itar que quede n fuera del progra
rna por la exc lusiva raz6n de insufi ciencia J e credi to person as que
reunirfan los requ isit os genera les . Co n inde pende ncia de la asig 
naci6n defin itiva qu e result e de la Ley de Presupu estos Generales
de la Co munidad Aut6noma para el pr6ximo ejercicio, se articu
Ian ya en e l Plan medidas enca minadas a remed iar esa situ aci6n,
cuales son la estimaci6n de cupos adicio nales en el reparto del
credito en previ si6n de bajas y la posibilidad de sust ituir esas
bajas durant e e l primer trimestre de las acti vidades par solicitan
tes que hub iesen qued ado en es pera, antes de la dene gaci6n defi
nitiva.

En cualquier caso: la re llexi6n que se cfecuic so bre el rumbo
futuro del Ingreso Mfnimo de Inserei6n en el prox imo afio forzo
sam cnte habra de tornar co mo rcfercn tcs la lcgislacion ge nera l
que sedicte para regul ar el ca mpo nacicnt e de las cm prcsas de
insercion , que puede afectar al amb ito propio de actuacion de esta
prcstacion , y los proycctos que se pongan en marcha por la nueva
Co nsejerfa de Tra bajo y Prornocion de Emp lco , algunas de cuyas
co rnpctencias se ce ntran en co leet ivos co n cs peciales dificu ltades
para acce der a l merc ado de trabajo.

II. Configu raci6n del Ingreso Minimo de Inserci6n

11.1. Refe rencias normativas.

a. Norm ativa regul adora. Aproxi maci6n general.

Entre las diversas prc stacioncs que en el afio 1990 recogio e l
Dccreto 2811990, de 8 de mayo , rcgu lador de las Ayu das
Econ omi cas para Situaciones de Ex trema Neccsidad (AS EN), se
co ntempl6 por primera vez una destinada a la inscrcion, que con
lIevaba la obliga ci6n de sus benefi ciarie s de realizar cuant as ac ti
vidadcs fuescn ncccsari as para, al monos, iniciar el ca mino de la
reinserci6n soc ial.

Ju stamente un afio despu es, la Ley 6/ 199 1, de 5 de abril. de
Ingreso Mfnim o de Insc rcion , concreto csa ay uda e n una regul a
ci6 n cs pccf fica, dcfiniend o porme no rizada mente sus caracte rcs,
objetivos y co ndicio nes de acceso. Sin e mbargo, su aplicac i6n
prac tica qucdo dcmorada hasta el ejercicio siguie nte, pues la pro
pia Ley la co ndiciono a la existencia de un .Rcglamcnto que la
desarrol lase, el cua l fue aproba do por e l Decreto 158/1991 , de 2
de d iciembre.

A mbas norrn as , Ley y Decr eto, permanecen desde cntonccs
inalt cradas, a salvo puntuales inci de ncias derivadas de ot ra legis
laci6n paralcla y rclacion ada co n las mism as , co mo las Leycs de
Prcsupu estos Generales del Pr inc ipado de cada ano y las disposi
cio nes re lat ivas al regimen ge nera l de concesi6n de su bvencio nes .

La Ley 6/199 1 defini o una prcs tac i6n as istenc ia l, de carac tcr
sub vencio nal, que res ponde a dos obje tivos basicos indisoc iab les:

a) Proporcionar med ic s de subsistencia a personas ca rentes de
recursos para satis face r las ncccsidades basi ca s de la vida,
cncontra ndose a con sccuencia de clio en una situ aci6n de
marg inacion soc ial.

b) Propi ciar las actividade s nccesarias pa ra favorecer, precisa
ment e, la inte graci6n social de csas mism as per sona s,
sa liendo de las situacio nes de exc lus ion en que se hall an
inmersas .

Sin es tablecer un cuadro cerrado de acc iones ej ecutables , el
texto legal co ntie ne una orientac i6n de la Ifnea por la que han de
disc urr ir, pudiendo consisti r en: .

a) Acciones destinadas a ay uda r a los beneticiarios a lograr 0

desarrol lar su auto nomfa social.

b) Activida des de i nt~res co lec tivo en una Admini straci6 n o ·
entidad de naturaleza publi ca 0 privada. .

c) La realizaci6n de ac tividades 0 cursi llos de inserci6n en e l
medio profesional . 0 la part icip aci6n en cursos para co m
plctar la formac i6 n de base y la adquisiei6n 0 mejora de
una cua li licaci6n pro fesio na l

No se tijan contenidos concretos para las actividades, en aten
ci6 n a la heterogenea tipologfa de las ca renc ias qu e pueden pre
se ntar los beneliciario s y a los distintos m arcos territoriales de
actuaci6n en qu e pued an ser lIevad as a cabo . Unica me nte se es ta
blece una orientaci6n preferent e , en el ca so de ac tividades de
inse rci6 n pro fesional, hacia las que tengan un contcnido ecol 6gi
co, med ioambient al , forestal 0 de mejora del med io natural ; de
capaci tae i-6n y formaci6n pro fesional ; 0 de ca d cter hum anit ari o
no lucrativo.

Ahara bien , como cautela para que las act ividades de inse r
ci6 n no interfieran en otros ambi tos de actuaci6n, se proh fbe
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expresamente que tales actividades de inserci6n profesional u
ocupacional pued an :

a) Alterar el regimen normal del merc ado de trabajo en el
ambito regional.

b) Generar lucro privado.

c) Consistir en actividade s que sean las habituales de presta
cio nes de servicios por parte de las Administraciones
Piibl icas.

d) Alterar el normal desarrollo de los program as de coo pera
ci6 n entre las Corporaciones Locales y Org anismos publi
cos estatale s co n competencia en el fomento del empleo.

e) Generar excedente empresarial.

f) Enm ascarar fen 6menos de subempleo 0 competen cia desle
al 0 ilfcita con la empresa public a 0 privada.

Esa indefinici6n de actividades ha llevado air perfil ando en el
tiempo hasta tres mod alid ades de prest ac ion, que bien pueden ser
independientes pero que tienden a interrelacion arse com o fases
sucesivas:

a) Con un claro predominio, por su virtu alidad para fom entar
en nivele s mas amplios la integraci6n y proporcionar mas
amplias posibilidades de obtener recur sos econ6micos, la
vfa de la inse rci6n profesion al complementada con m6du
los educativos, canalizada fund amentalmente a traves de
convenios de colahoracion con las Ent idades Locales del
Prin cipado y otras organizaciones sin animo de lucro.

b) Abriendose poco a poco camino como altemativa que per
mita optar a pue stos de trab ajo fuera del entomo del
Ingreso Mfnimo, la participaci6n en cursos de capacitaci6n
profesional, por 10 general en una etapa previa a las activ i
dade s laborale s.

c) Finalmente, en proporci6n menor, las actividades de inser
ci6n social destin adas a personas que , por sus especiales
co ndi ciones , no pued an integrarse en cualquiera de los
otros tipos.

La parti cipaci6n en una u otra clase de acciones no pued e deli
nirse, a priori , para grupos concretos de benefi ciarios, sino que ha
de ser es tudiada caso a caso dentro de un proceso glob al de pla
nificaci6n .

Por otra parte , el legislador, con sciente de que la exclusi6n
social no dev iene de una iinica caus a, sino que la origin an multi
ples factores, y que la prevenci6n y la inserci6 n soci ales supera n
el ambito propio de los Servicios Sociales, integrandose en el
conjunto mas amplio del sistema de bienestar social, ha abogado
por el disefio de un esqu em a de actuaci6n integrada de los diver
sos agentes con intluencia en las are as de inserci6n social, fomen
tando la co laborac i6n interadministrativa y la partic ipaci6n de la
inic iativa privada no lucrativa.

Aunque la impli caci6n de ot ras areas administrativas es diffcil
de lograr por las propi as caracterfsticas de las personas que acce
den al Ingreso Mfnimo de Inserci6n, que les impiden part icip ar en
otros programas, al marg en de la que sup one la participaci6n de
las Corporaciones Locales por imperativo procedimental, la cola
boraci6n se consigue en bastantes ocasiones en el aspecto educa
tivo, a traves de la part icipaci6n e los benefi ciar ios en las Aula s
de Educaci6n de Adultos.

Sin embargo, la presencia de agentes soci ales, de organ izacio
nes no gubemamentales, es todavfa debil , por 10 que nuevamente
se ha de insistir en la necesidad de fom entar este otro tipo de pro
yectos deinsercion altema tivos, maxime de aquellos que en un
futuro pr6 ximo pudieran implicar f6rmulas de autoempleo.

b. EI Ingreso Mfnimo de Inserci6n como subvenci6n.

Si bien es cierto que la norm ativa especftica del Ingreso
'Mfnirno de Inserci6n no ha sufrido cambios en los ocho afios que
Ileva vigente, no 10 es meno s que este programa se ha vist o, por
su carac ter de acti vidad subvencional, in lluido por otra norm ativa
general posteri or.

En efecto, la Ley 6/19 91 defin e y regula en su ar ticulado una
subvenci6n asistencial de car acter patrimonial, consis tente en la
traslaci6n directa de fondos a parti cul ares, 0 indirecta con inter
mediaci6n de ent idades colaborado ras, sin contrapartida para el
Principado y afec tada a un fin, cual es propiciar la inserc i6n soci al
y profesion al de sus benefici ario s. Tal conceptuaci6 n encaja en el
conce pto de subvenci6n que ofrece el Decreto 71/ 1992 , de 29 de
octubre, por el que se regul a el Regimen General de Concesi6n de
Sub venciones.

EI caracter de subvenci6n se reafirma expresament e en el artf
culo primero del Reglamento de la Ley 6/199 I, cuando dice qu e
"el Ingreso Mfnimo de Inserci6n tiene caracter de subvencion y
sera di spen sado dentro de los Ifmites de las dispon ibilidades eco 
n6mi cas ..."

Por eso, sie mpre que ella no se oponga a la regul aci6n part i
cular contenida en la Ley 6/1991, resultan de aplic aci6n a las sub
venciones de Ingreso Mfnimo las prescripciones del citado
Decreto 71/1992 ylas Resoluciones dictadas en desarrollo del
mismo, asf com o el Capitul o VI C"Subvenciones y ay udas publ i
cas ") del Texto Refundido del Regimen Econ 6mi co y
Presupuestario , aprobado por e l Decre to Legi slativo 2/19 98 , de
25 de junio, y otros artfculos del mismo cue rpo norm ativo referi
dos a las subve ncio nes publicas y su con trol.

lUI. El Ingreso Minimo de lnsercion y la Junta General del
Principado.

Dentro de las func iones de orie ntac i6n y contro l de la acc ion
del Consejo de Gobi emo que Ie atribuye e l Es ta tuto de
Autonomfa para Asturias, la Junta General del Prin cipado tiene
un papel relev ante en materia de Ingreso Mfnimo de Inserci6n.

Ante todo , a ella Ie compete la asig naci6n del cred ito maximo
para este programa , asf como la det erminaci6n de la cu ant fa basi
ca de la prest aci6n y los complementos por miemb ros de la un i
dad famili ar de convivencia, con la aproba ci6n de la Ley de
Presupuestos Generales del Principado de cada afio,

En segundo lugar, tien e una presencia ac tiva en el seg uimien 
to, la evaluaci 6 n y la planifi caci6n de las actuac iones y program as
de inserci6n, al contar con un represent ant e de cada uno de los
grupos parlamentario s que la integran tanto en la Comisi 6n de
Segu imiento del Ingreso Mfnimo de Inserci6n como en el
Consejo de Inserci 6n del Principado de Asturias, 6rg ano este ulti
mo que tiene encomendado el estudio y la elaboracion de tinitiva
del Plan General de Inserci6n.

Finalmente , a la 'Junt a se deb e rend ir ca da afio, para su cono
cimiento y deb ate , una memoria de los result ados obtenidos en el
ejercicio anteri or, previ a valoraci6n de la misma por el Co nsejo
de Inserci6n .

De es te mod o, a sus facult ades genera les de co ntro l se unen la
posibilid ad de plasmar propuestas concretas en la elaboraci6 n del
Plan General y la oportunidad de valorar los result ado s que se
produzcan en ejecuci6n del credito as ignado en un dobl e momen
ta , primero a traves de los representante s de los grup os parlamen
tarios presentes en el Consejo de Inserci6n , que efe cni a la prime
ra valoraci6n de la memoria de ej ecuci6 n, y en una etapa poste 
rior con la remi si6n a la prop ia Junta General de dich a memori a
para su debate.

Result ado de esos mec ani smos de ac tuac ion han sido las
Resolu ciones que ha aprobado desde la puesta en marcha del pro 
gram a, tras la presentaci6n de las sucesivas memorias anuales,
aunque sin una linea de continuidad en el tiempo, pues ha habido
una larg a interru pci6 n de sde los deb ates de las mem orias de 1992
y 1993 al de la de 1996 .

Tras el prim er afio de ejecuci6n completa del prograina, la
Junt a consider6 necesario un seguimiento de su func ionamiento a
traves de los 6rg ano s de participaci6n contemplados en la Ley,
con el objetivo de asegurar su autentica finalidad de reinserci6n
soc ial y laboral, superando una posibl e des viac i6n a una mera for
mula asistencial y paliati va.
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Asimismo, se ins t6 en aquel entonces al Consejo de Gobierno
a hacer un esfuerzo tenden te a procurar una mejora de los meca
nismos de coor dinac i6n con las diversas Admin istraciones para la
consecuci6n de los objetivos y el impul so del proceso de inser
ci6n; a arbi trar las medid as oportunas en la evaluaci6n de los
resultados para evitar la desvirtuaci6n de aquellos obje tivos; y a
exigir a los Ayuntamientos un estricto cumplimie nto de la legisla
ci6n vigente al respecto.

Esas recomendaciones mostraron la profunda preocupaci6n
de la Camara en dos temas fundarnentales : la coparticipaci6n de
todas las instancias responsab les de acti vidades de inserci6n y la
necesidad de rigor en el desarrollo del programa en orden a evitar
su desviaci6n hacia problematicas que no Ie co mpete n, convir
tiendole en un sistema puramente asis tencial y benefice.

Tras el siguiente debate, e l de la memoria de 1993, aun insis
tiendo en las reco mendaciones anteriores, formula otras nuevas
para los planes generales de inscrcion subsiguientes, instando al
Consejo de Gobierno a crear los mecanismos necesarios para
valorar los nivelcs generales de inserci6n despues de la partici 
paci6n en el programa; a requerir a los concejos la formulaci6n de
Planes Especfficos de Inserci6n en los que se enmarq uen las ayu
das asignab les a cada uno de ellos; a avanzar en los crite rios en
los que se basa la inserci6n; y a incidir con mas fuerza en la for
maci6n como requisito fundamental de la inserci6n.

A parti r de ahf es necesario aguarda r al debate de la Memoria
de 1996 para encontrar un nuevo pronunciamiento, que se produ
ce con la Resoluci6n 235/1994, de 16 de diciembre de 1997,
adoptada por la Comi si6n de Acci6 n Social y Asis tencial,

En ella se insta al Con sejo de Gobierno a poner en march a las
medidas que garanticen el maximo nivel posible de ejecuci6 n del
presupuesto asig nado, para el que al mismo tiempo sc requ iere un
notable incremento ; a incor porar a las Memorias cl dato de las
solici tudes que no son concedidas por no resultar priorizadas por
insuficiencia de credito y el grade de integraci6 n laboral de los
perceptores; a rea lizar un perfil de l beneficia rio de Ingreso
Mfnimo, ada ptando las distintas modal idades a cada beneficiario;
y a dirigirse a los Ayuntamie ntos a la constituci6 n de Comisiones
Locales de Inserci6n.

Tras es ta no se ha produ cido ningiln nuevo pronunciam iento
parlament ario en relaci6n con el Ingreso Mfnimo de Inserci6n
plasmado en una resoluci6n concreta.

De la lectu ra de todas esas resoluciones se desprcnd e una
constante preocu paci6 n por controlar la no desvirtuaci6n de la
finalidad inse rtadora del programa, acota ndo los rasgos carac te
rfsticos de las personas a las que se destina y reclamando la
corresponsabili dad de todos los esta mentos implicados, especial
mente en relaci6n con las Entidades Locales, a quienes se atribu
ye legalmente un imp ortante papel de cogestores.

Buena parte de los requeri mientos y recomend aciones de la
Junt a Gene ral se han ido inco rporando a la ejec uci6 n del progra
rna, tanto en la gcstion ordinaria como en los suces ivos Planes
Generales y Memor ias .

Asf, poco a poco se han incrementado los fondos destinados a
la formaci6n dentro de la partid a global y se ha potenciado una
vfa exclusivamente formativo-oc upacional, como medidas esen
cia les para incidi r en los obje tivos; en las memor ias se han inclui
do elementos de valoracio n de los result ados obte nidos cada afio
en relaci6n con los objetivos propuestos, aunque no del grade de
insercion mantenido a posteriori, por cuanto en muchos casos se
pierde la vinculaci6n del beneficiario a los Servicios Sociales; sc
ha definido tarnbien en esos documentos un perfil del beneficia
rio, en orden a acotar el sector de poblacion al que debe destinar
se el Ingreso Mfnimo de Insercion , y se ha incarp orado par pri
mera vez en 1998 un estudi o de las solicitudes que resultan dene
gadas por insuficiencia de credito para asum irlas. Por ultimo,
tambien se acornpafia a la memoria de 1999 un documento de
analisis de la demand a en el que, junto con el det alle de las soli
citudes no asumidas por falta de presupu esto, se incorpora un
apartado ded icado al estudio de las dem andas de personas que ya

fueron beneficiarias en algun momenta anter ior, al objeto de obte
ner un fndice de retorno que en cierta med ida palie la falta de
datos sobre la inserci6n posterio r de quienes no reto rnan.

Desdc el punto de vista de la ejecucio n presupu estaria, para
garantizar el maximo aprovec hamiento del credi to disponible y la
atencio n al mayor mimero de perso nas posib le, se ha establecido
un sis tema de reparto basado en la poblaci6n de los Concejos, en
el que se rese rva un mfnimo de beneficiarios para cada uno de
ellos y, en la medida de 10 posible, se establece un cupo adicional
en prevision de bajas y renuncias. Este sis tema ha resultado bas
tante equitat ivo, por 10 que se mantendra para el afio 2000.

En materia de coordi naci6n interadm inis trativa y de implica
cion de los age ntes sociales en la respo nsabi lidad de las polfticas
de inserci6 n, la colaboraci6n de otras Administraciones se produ
ce en materia educativa, a traves de contac tos directos con las
Corporac iones Locales.

Aunque se ha intentado un proyecto mas ambic ioso de cola
boraci6n , surge n problemas derivados de los fines, obje tivos y
destinatarios de los diversos programas que impiden que los bene
ficiarios de Ingreso Mfnimo puedan acceder a ellos de forma
generalizada, de manera que los trabajos que se lIevan a cabo no
puede n crista lizar mas que en meros doc umentos orientativos
para la programaci6n de formulas de actuacion. No obsta nte, no
puede dejar de insis tirse en este Plan en la necesidad de buscar esa
colaboracion.

La iniciativa social ha venido incrementando su prese ncia
mediante la financiac ion de prog ramas de organizacio nes y aso
ciaciones sin animo de lucro des tinados a colectivos especffi cos
con particulares dificult ades, algunos de ellos orientados hacia el
autoempleo . Ade rnas. las organizac iones sind ica les mas represen
tativas han ofcrt ado cursos de formac i6n ocupacional alterna tivos
a la ofe rta municipal.

Esta participaci6n es una medi da que rompe con la vincu la
ci6n perma nente del beneficiario a los servicios sociales y la dis
torsi6 n que supone el entender el Ingreso Mfnimo como un sim
ple medio de obte ner un puesto de trabajo temporal y no como un
programa de insercion, por 10 que se pretend e seguir fomentando
las actividades de las entidades no lucrativas, especial mente las
que se dirij an mas directamente a la generacion de proy ectos esta
bles de empleo.

ll.lll. Cooperacion en La gesti6n.

La Constit uci6n Espanola, en su primer articulo, decla ra que
Espana se constituye en un Estado social y dernocratico de
Derecho. Esa declaraci6n expresa la idea de que el Estado no
puede ser neutro, sino que debe lIevar a cabo acciones positivas
que redunden en beneficio de los ciudadanos.

Una de esas accio nes se materializa en la creaci6n de un sis
tema de servicios sociales tendente a gara ntiza r el bienestar de los
ciudadanos, aunque la Constituci6n no se refie re a ellos mas que
en relaci6n con la tercera edad y para config urarlos com o una de
las materias de posible asunc ion por las Comunidades
Aut6nomas, dejando por tanto su regul aci6n a la legi slacion ordi
naria.

En este sentido, la Ley Reguladora de las Bases del Regim en
Local atribuy6 a los Municipios la facultad de ejercer co rnpeten
cias en materia de servicios socia les y de prornocion y reinsercion
socia l en los terrninos de la legislaci6n de l Estado y de las
Comunidades Autonomas , fijcultad que se convierte en obligaci6n
para los de mas de veinte mil hab itantes, pudiend o asociarse en
Mancomunidades para la ejec ucion en cormin de servicios de su
compe tencia .

Asumid a como exclusiva por el Estatut o de Autonomfa para
Asturi as la competencia de asistencia y bienestar soci al, la Ley
5/1987, de II de abril, de Servici os Sociales, esta bleci6 un regi
men publico unificado de servicios socia les en el Principado de
Asturias, dis tribuyendo las competencias entre la Ad ministraci6n
auton6mica y la local, y reconoci6 la conveniencia de promover
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la participacion de asociaciones e instituciones privadas sin animo
de lucro en la realizaci6n de actividades en materia de acci6n
social.

En ese marco general se situa la Ley del Ingreso Mfnimo de
lnsercion, que distribuye las competencias entre la Consejerfa de
Servicios Sociales y las Corporaciones Locales y promueve las
actividades de la iniciativa social a traves de convenios de cola
boracion.

a. La cogestion del programa.

EI articulo 19 de la Ley 6/1991 declara expresamcntc la com
petencia de la Adrninistracion del Principado y de los
Ayuntamientos de Asturias para la ejecucion de este progr ama,
definiendo los dos preceptos que Ie siguen mas en concreto las
respectivas funciones, en los cuales la competencia municipal se
extiende a las Mancomunidades. EI detalle de atribuciones se
contiene en los artfculos 46 a 48 del Reglamento.

En general , a los Ayuntamientos se encornienda la recepcion
de solicitudes y la tramitacion inicial de los expedientes, tanto en
el procedimiento de concesion 0 denegacion de la prestacion
cuanto en los relativos a las incidencias posteriores que pueda
sufrir esta (modificacion, suspension, renovacion, etc.) 0 a 'su
cxtincion, mientrasque a la Adrninistracion autonornica se Ie
reserva la resolucion tinal, la aprobaci6n de los proyectos de
inserci6n que se pretenda desarrollar, la gestion del credito asig
nado al Ingreso Mfnimo, el control y evaluacion del prograrna, y
la adopcion de cuantas medidas sean procedentes para su correc
ta ejecucion.

Es decir, a las Entidades Locales se les atribuye la gestion
ordinaria del programa, mientras que al Principado le compete
velar por que esa gestion se produzca de forma coordinada y eva
luar sus resultados.

Este sistema descentralizado parece el adecuado, al residir en
el ambito municipal la informacion necesaria para diagnosticar
las necesidades de cada unidad familiar y para disefiar el proyec
to que se necesite para atenderl as, y al permitir una segunda valo
raci6n antes de la adopcion de la decision detinitiva.

b. La particip acion de la iniciativa social.

Aun atribuyendo la gestion y la supervision a la
Administraci6n Publica, distribuidas en dos niveles competencia
les, la Ley no es ajena a la corriente que propugna la correspon
sabilid ad de todos los agentes sociales y econ6m icos en la lucha
contra la exclusion, bajo la premisa de que no es posible atender
el desarrollo de una comunidad sin la participacion de cada uno
de los sectores que la integran, como cornplemento de la activi
dad de las Adrninistraciones, que en todo caso deben garantizar a
los ciudadanos unos servicios basicos ,

Tanto la norma legal como la reglamentaria que la desarrolla
contienen abundantes referencias a la participacion de la iniciati
va social , cuya presencia se circunscribe a dos aspectos funda
mentales : ejecuci6n de actividades de insercion tras la aprobacion
de proyectos al respecto y la firma de un convenio de colabora
cion, y presencia en los organos de planificacion, seguimiento y
control del programa a traves de representantes de las organiza
ciones ernpresariales y sindicales y de los organismos y aso
ciaciones que intervengan de forma relevante en la vida econorni
ca, social, educativa y cultural. Adernas, con caracter potestativo,
se sugiere esta misma participacion eFl el ambito.local.

De acuerdo con ese planteamiento, un rete importante del
lngreso Mfnimo de lnsercion es variar la cualidad de los agentes
concernidos en la gestion de proyectos de insercion , extendiendo
la participacion a todos los agentes sociales a que hace referenci a
la normativa .

Ante todo, se hace precise delimitar que agentes sociales son
los potenciales colaboradores de la Adrninistracion en este
campo.

En principio , solamente se habla expresamente y se deja claro
el papel que se otorga a las organizaciones empresariales y sindi
cales: participar en la planificacion y gestion de cursos 0 cursillos
para completar la formaci on de base y la adquisicion 0 mejora de
la cualificacion profesional por parte de los interesados, y mani
festar su opinion participando con voz y con voto en las reunio
nes de los organos de valoracion y evaluacion y de planiticaci6n
y coordinaci6n.

Sin embargo, para otras organizacioncs, aunque se les otorga
un papel todavfa mas relevante al sentar la posibilidad de suscri-,
bir con elias convenios no solo de fonnaci6n , sino tarnbien de
inserci6n profesional, no se las define exprcsamcntc, sino que sc
habla genericamente de "cntidades de derecho publico 0 priva
do".

No obstante, si se tiene en cuenta al mismo tiempo la nccesi
dad de que las posibles actividades de insercion profesional u
ocupacional no pueden generar lucro privado ni consistir en las
habituales de prestaci6n de servicio pOI' las Administ raciones
Piiblicas, puede deducirse que el espfritu de la cxpresion
"Entidades de Derecho publico 0 privado" hace referencia a entes
especfficos y fundaciones constituidas pOI' una Administracion
Publica y a organizaciones y asociaciones privadas sin tin de
lucro.

A falta de un concepto general para subvenciones de aso
ciacion, fundaci6n u organizaci6n sin animo de luero, 0 , mas
genericamentc, de entidad sin fin de lucro, puede adoptarse el
contenido a efectos fiscales en el articulado de la Ley 30/! 994, de
24 de noviernbre, de Fundaciones y de lnccntivos Fiscales a la
Participaci6n Privada en Actividades de Interes General : son cnti
dades que persiguen tines de asistenci a social 0 de fomento de la
economfa social, cuya actividad principal no consiste en una acti
vidad rnercantil, y en las que no sean destinatarios principales de
las actividades que realicen 0 gocen de condiciones especi alcs
para beneficiarse de sus servicios los asociados y Iundadores , ni
sus c6nyuges 0 parientes hasta el cuarto grado inclusive .

La participacion sindical activa, mas alla de su presencia en
6rganos colegiados, ha fructificado en convenios de colaboracion
para la impartici6n de cursos de formacion profesional en mate
rias diversas en varios Concejos, colaboracion que se ampli6 en
1999 yse pretende mantener en el afio 2000.

Por diferenc ia con 10 que ocurre con las organizaciones sindi
cales, las empresariales nunca han tigurado como colaboradoras
en los aspectos en que la normativa permite su colaboracion, sien
do asf que el empresariado puede aportar datos ilustrativos sobre
las carencias formativas que mas dificultan el acceso a un puesto
de trabajo , bajo el prisma de que su obtencion es un aspecio fun
damental en la lucha contra la exclusion. En consecuencia, serfa
interesante que en el proximo afio se lograra la organizaci6n de
cursos formativo-ocupacionales en una colaboraci6n lripartita
Consejerfa-Ayuntamientos-organizaciones empresari alcs.

Por ultimo, en 10 tocante a las organizaciones sin animo de
lucro tales , poco a poco crece el mirnero de sus proyectos, aunque
siguen siendo escasos en el conjunto de la ejecuci6n del progra
ma de Ingreso Mfnimo.

La participacion de la iniciativa social no deberfa quedar cir
cunscrita a las organizaciones colaboradoras actuales , sino
ampliarse a otras que tambien lleven a cabo tareas semejantes, de
manera que las actividades de insercion fuesen alejandose de una
cuasi exclusiva tutela publica perpetua y no siempre proxima a la
realidad social sobre la que acnia. Se reitera, pOI' tanto, el ofreci
miento a la presentacion de proyectos de insercion por organiza
ciones y asociaciones sin animo de luero, teniendo siempre en
cuenta que en todo caso el control de la gesti6n y de la supervi
sion del program a corresponde a la Adminislraci6n , colaborando
la iniciativa social en la obtcncion de resultados .

II./V. Planificacion de fa Prestacion.

El programa de Ingreso Mfnimo de lnsercion, por su propia
configuracion legal, no agota sus fines facilitando medios de sub-
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sisrcnc ia a personas carcntcs de rccursos, sino que junto a esc
aspccto asistencial prcscnta otro mas diruimico de impul se de
actividadcs que pcrmitan a esas misrnas personas salir de sus
situaciones prccarias,

Esas actividades no sc discnan caso a caso, sino que partcn de
un sistema de planificacion que sc inicia para 1'1 globalidad de 1'1
Comunidad Autonorna y va descendiendo hasta cl plano indivi
dual de cada bcncflciario singularmente considcrado.

Asi, por dcbujo de un Plan General del Principado que fijc los
critcrios a seguir y sirva de marco de rcfcrcncia a 1'1 cjccucion , los
Ayuntamientos y las otras entidades que dcsccn lIevar a cabo pro
yectos dcbcn a su vez disciiar los Planes Espccfficos rcfcridos a
su ambito territorial 0 Iuncional de acruacion, en los que se inclu
yan las actividades que se ticnc previsto desarrollar en materia de

- inscrcion . Finalment e, cada unidad familiar bcncfici aria ticnc que
suscribir un documcnto de asuncion de dctcrminados cornpromi
sos dirigidos a rcmcdiar su situacion , dcnornin ado Plan
Individual.

a. EI Plan General : marco de rcfcrencia para el desarrollo de
prn gram as.

Dentro del espiritu de coordinacion que preside 1'1 Ley del
Ingreso M inimo , la cjccucio n anual del program a sc sujeta a una
cadena de planificacion previa, cuyo primer esl abon es el deno
minado Plan Gen eral de lnscrcion del Principado de Asturias . Es
estc el documento rector del Ingreso Minimode lnsercion , '11 que
dcbcn ajusta r su contenido el resto de los actos nccesarios para el
desarrollo de los diversos proycctos que sc prctcndan cjc cutar.

Dada su importuncia como marco de refercnciu, aunquc la
cornpctcncia para su aprobacion sc rcscrva a 1'1 Consejerfa de
Asuntos Sociales, su cstudio y rcdaccion se cncorniendan al
Consejo de Insercion del Principado de Asturias, organo regional
de planificacion y coordinacion en el que est an representados
todos los organismos publicos e instituciones y asociaciones que
tienen 0 pueden tener un papel relevante en maleria de insercion,
especi almente en las areas economica, social , educativa y cultu
ral.

Tra s su obligatoria publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias , su desarrollo cst a atribuido ala Direccion
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaciones, que
debe velar por que se adecuen a CI los planes de las Corporaciones
Loc ale s 0 entidades sin animo de luno colaboradoras.

EI Plan General, en el que deben inlegrarse las actividades de
insercion a lIevar a cabo en cI ambito de la Comunidad Autonoma
en ciano a que se reliera , dehe especial mente:

a) Valorar y evaluar·las necesidades sociales a satisfacer.

b) Disenar las posihles actividades de insercion susceptibles
de ser realizadas por las entidades, publicas 0 privadas,
colahoradoras.

c) Detenninar las medidas necesarias para armonizar las
acciones de insercion.

A esc esquema de contenido pretende responder el presente
Plan , analizando las carencias que se han detectado en los heneti
ciarios en anos precedentes, determinando las acciones que se
elllienden precisas para atenderlas y tijando algunos crilerios
organ izativos y procediJ)1enlales necesarios para armonizar el
conjulllo de la ejecucion del programa a nivel regional.

Su vigencia es, en principio, anual, extendicndose entre el I
de enero y el 3 I de dieiembre de eada ano. Sin embargo, habida
euenta de las dilieultades que en oeasiones impliea la actual dura
cion de doee meses de las prestaciones, en aquellos casos en que
en esa feeha huhiese proyectos lodavia en mareha, la eonsuma
cion de sus actividades seguira vineulada por cl hasta su total eje
cucion. Es deeir, se produeinl una pr6rroga autOln<Hieade vigen
cia del actual para (odos los programas que hayan de traspasar el
ano 2000.

h. Los Planes Espccfficos: eontenido mfnirno. Esquema gene
ral.

La idea planificadora continua en la siguicntc fuse, en la eje
cucion de proyectos adaptados a las directrices del Plan General,
pues cstos dcbcn coruencrsc en un segundo documcnto que rcci
be el nornbrc de Plan Especffico de lnscrcion.

Los Planes espcctficos de lnsercion, tanto de Corporaciones
Locales cuanto de otras entidadcs de Derccho publico 0 privado,
ticncn una relevancia fundamental, puesto que su cxistcncia sc
constituye en condicion sine qua nom para la tramitaci6n de soli
citudes de Ingreso rVlinimo de lnscrcion . Una vez aprobados, son
el marco en que se incardinan las concretas solicitudes individua
les.

Su contenido debe rccoger, como minirno, el detalle de las
actividadcs de inserci6n que sc prcvca realizar en su ambito terri
torial, y en su caso Iuncional, de actuacion, 1'1 estirnacion de posi
blcs beneficiaries asumibles, el calcndario de ejecucion y una
memoria cconornica explicativa de los costes que origine su pues
ta en marcha y de los recursos con que sc puedc contar para afron
tarlos.

Aunquc cl Ingreso Minimo de lnscrcion se canal icc pre
(crcntcmcntc por 1'1 via de subvencionar la contratncion de bene
ficiarios , los Planes Especfficos, muy panicularmeruc los de
ambito municipal, no deben ser cnfocados como meros planes de
ernplco, cuya Iuncionalidad cs bien distinta, sino como discfios de
actuacion para colectivos cnsituacioncs de exclusion 0 en grave
riesgo de estarlo, incluyendo, por tanto , la prevision no solo de
aciividades laboralcs , sino tarnbien de modules educativos y/o de
capncitacion profesional , atendiendo asf las multiples Iacctas que
obstaculizan 1'1 inscrcion ,

EI plantcarniento que sc haga debe tener presentas unas reali
dades que forzosamente condicionan la viabilidad del Plan : por
un lado, una actividad laboral no siempre garantiza por si sola la
inserci6n, porque no e!imina sin mas las condiciones de vida pre
vias de los sujetos y porque el conjunto de la sociedad no suck
valorar positivamente el trabajo a que tienen acceso los mas des
favorecidos; de otra parte, los benetlciarios no proceden muchas
veces de la misma elnia ni tienen las mismas formaci6n, expe
riencias 0 problematicas.

Especialmente rigurosa sera 1'1 exigencia de que los Planes
Especfticos presenlen prograrnas formativos , d,lndose preferencia
a los proyectos que establezcan itinerarios de insercion formati
vo-Iaborales. esto es, a los que incluyan entre sus actividades for
rnacion ocupacional especftlca.

Desde luego, en este apartado se mantendnlla linea de actua
cion de subvencionar la contratacion de profesionales que se han
cargo de estos aspectos, 0, alternativamente, de suscribir conve
nios de colaboracion tripartitos en los que las organizaciones sin
dicales u otras entidades sin animo de lucro asuman 1'1 tarea de
formar a los benetlciarios, con la voluntad expresa de extender
esta participaci6n al rnundo empresarial.

En este sentido, resultaria oportuno que ya en 1'1 fase de ela
horacion de Planes Especffieos se trabasen contactos para incluir
1'1 colaboraci6n tripartita en dichos documentos 0 se dejase abier
ta la posibilidad de contlgurarla de forma precisa en el momenta
de su puesta en pnlctica, una vez valorados los condicionantes
que rodean a cada beneliciario. Es importante desde el punta de
vista municipal, el contac(o tambicn con las Agencias de
Desarrollo Local, en cuanlo en elias se integran profesionales
expertos en actividades de promoci6n de ernpleo.

Ante la necesidad de rentabilizar la asignacion de los recursos
disponibles, en ocasiones escasos ante la gran dimension que
alcanza el concepto operativo de pobreza , se sigue insistiendo en
la necesidad de que los concejos se asocien para atender las nece
sidades formativas, en general comunes por areas geogrMicas.

Puesto que el 1MI se dirige a unos coleclivos detlnidos por
unas caracteristicas especftlcas, puede resultar conveniente que el
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Plan contenga un apartado introductorio en el que se detallen las
necesidades sociales detectadas en su ambito de referencia y los
colectivos que en relaci6n a elias resultarfan atendibles, asf como,
en su caso, una valoraci6n de los resultados que se hayan obteni
do en la ejecuci6n del programa en otros ejercicios.

Sf es inelud ible que cada entidad fije en su Plan Especffico los
criterios en los que se base la priorizaci6n de las demandas que
reciba, dado que estas, a nivel general vienen superando afio tras
afio las disponibilidades presupuestarias para atenderlas.
Solamente de este modo se puede garantizar que accedan al pro
grama las personas mas necesitadas de intervenci6n dentro del
conjunto de quienes objetivamente pudiesen lIegar a ser benefi
ciarios del Ingreso Mfnimo . Ello no obsta a que se vaya a hacer
un esfuerzo presupuestario importante para que ningun solicitan
te que retina los requisitos quede excluido del programa por insu
ficiencia de credito.

La exigencia de que consten los criterios de priorizaci6n, con
independencia de que sea 0 no necesario acudir a ellos, esta ple
namente justificada por la obligacion de que el Plan General de
Inserci6n, en cuanto marco de actuaci6n de los Planes
Especfficos, determine las medidas necesarias para hacer efectiva
la inserci6n y armonice las acciones que se desarrollen en el
Principado de Asturias .

Por 10 que toea a la memoria econ6mica, debe incluir una
cuantificaci6n de los costes que impliquen los proyectos disefia
dos, indicando claramente que parte de los mismos asumira la
entidad proponente y el montante de los gastos para los que se
solicita subvenci6n de la Consejerfa de Asuntos Sociales.

Como simple referencia, los Planes Especfficos podrfan res
ponder al siguiente modele:

I. Necesidades sociales.

a) Situaciones de necesidad detectadas. Indicadores.

b) Colectivos desfavorecidos. Criterios para priorizar la
demanda.

2. Valoraci6n del Ingreso Mfnimo de Inserci6n en ejercicios
anteriores. Grado de inserci6n alcanzado.

3. Proyectos para 2000 .

a) Actividades laborales, formativas y socio educativas.

b) Criterios organizativos.

c) Calendario de ejecuci6n: fecha de inicio prevista.
Periodicidad de actividades.

4. Medios requeridos para la puesta en marcha de los proyec-
tos. .

a) Medios materiales y humanos necesarios.

b) Personal para cuya contrataci6n se requiere subvenci6n
de la Consejerfa de Servicios Sociales: categorfa profe
sional , cometidos y regimen de dedicaci6n.

c) Otros recursos utilizables (cuando su aprovechamiento
pueda fructificar) .

5. Memoria econ6mica.

a) Cuantificaci6n general de costes.

b) Especificaci6n de la aportaci6n de la entidad.

Aunque a este esquema generico podrfan adaptarse los Planes
de cualesquiera entidades, a priori parece mas adecuado para los
de las Corporaciones Locales, cuyos program as estan mas conso
lidados en el tiempo . En todo caso, los Planes de otras entidades
deben incluir el contenido mfnimo detail ado al comienzo del epf
grafe : proyecto a desarrollar, ambito a que se refiere, estimaci6n
de posibles beneficiarios, calendario de ejecuci6n y explicaci6n
de costes, indicando claramente aquellos para los que se solicite
subvenci6n. .

Ni la Ley ni su Reglamento de aplicaci6n aclaran a que orga
nos en concreto compete la elaboraci6n de Planes Especfficos,

sino que habla genericamente de Corporaciones Locales y de
entidades de Derecho publico 0 privado, por 10 que en el caso de
Ayuntamientos y Mancomunidades habra de entenderse que la
competencia la ostentara quien determinen sus estatutos organi
cos 0, en su defecto, los 6rganos decisorios establecidos por la
legislaci6n de regimen local; y tratandose de entidades sin animo
de lucro, debera estarse a las previsiones de sus estatutos funda
cionales.

Sf se preve la creaci6n de un 6rgano especftico en la esfera
local, aunque con caracter potestativo para Ayuntamientos y
Mancomunidades . Se trata de las Comisiones Locaies de
Inserci6n, a las que pueden incorporarse representantes de todas
las fuerzas polfticas presentes en el Ayuntamiento 0

Mancomunidad, asf como entidades, asociaciones y organizacio
nes mas representativas en el ambito de que se trate que interven
gan de forma relevante en la vida econ6mica, social , educativa y
cultural de ese territorio. En caso de llegar a existir, salvo que
coincidan con las comisiones de valoraci6n de expedientes, sus
funciones se circunscriben al estudio y elaboraci6n de Planes
Especfficos de Inserci6n , elevandolos al 6rgano municipal que
resulte competente para su aprobaci6n .

Como medida para facilitar la tramitaci6n administrativa y
agilizar el proceso para el comienzo de las actividades , se reco
mienda la formulaci6n de Planes Especfficos conjuntos para los
Ayuntamientos que se encuentren agrupados en materia de servi
cios sociales, en Mancomunidad 0 como mera asociaci6n a estos
fines, indicando las partes del programa que habrfan de ejccutar
se de forma individualizada.

Por otra parte , puesto que este Plan General se plan tea basica
mente como una prorroga del de 1999, siempre que los colectivos
a atender y las acciones que se desee emprender no difieran sus
tancialmente de las previsiones de los Planes de ese ejercicio,
podran admitirse como Planes Especfficos para el afio 2000 pr6
rrogas de los mismos, indicando, eso sf, las variaciones que se
pretend a incluir y, en su caso , una actualizaci6n de la memoria
econ6mica.

c. Los Planes Individuales: el compromiso de insercion,
Vinculaci6n familiar.

EI ultimo peldafto en la escala de planificacion se materiali za
en los Planes Individuales de Insercion, mediante los cuales cada
uno de los beneficiarios singularmente considerados se obliga a la
realizacion de las actividades de insercion que se Ie propongan
para atajar su situaci6n de necesidad.

En torno a ellos gira realmente todo el entramado del Ingreso
Mfnimo de Insercion, ya que son el documento donde se plasman
las actuaciones concretas de inserci6n a desarrollar y se determi
na la modalidad de prestacion en que mejor encajen .

Su importancia es tal que su asuncion y cumplimiento devie
nen en requisitos esenciales para la concesi6n de la prestacion 0

su futura renovaci6n.

Efectivamente, la Ley define el Ingreso Mfnimo como una
subvenci6n asistencial, pero no meramente paliativa de carencias
econ6micas, sino destinada a promover actividades de insercion,
asumidas expresamente por el beneficiario en un compromiso
escrito, cuya realizaci6n efectiva vincula inicialmente la conce
sion de la prestacion y condiciona las renovaciones posteriores,
pudiendo extinguirse anticipadamente si se dejan de cumplir esas
actividades. Expresamente establece como obligacion del benefi
ciario-responsable prestar su compromiso para realizar las con
traprestaciones que se establezcan en funcion de sus necesidades ,
caracterfsticas y aptitudes, obligaci6nque se hace extensible al
resto de los miembros de la unidad familiar distintos del solici
tante, por considerar la norma beneficiarios a todos los compo
nentes de la familia perceptora que convivan en el mismo hagar
familiar independiente.

Este compromiso de inserci6n es el que se concreta en el Plan
Individual, que debe ser firmado en todos los casas en que se for
mule una propuesta de concesion, como condicionante de la reso-
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lucien defin itiva, afectando la firma a todos los miembros de la
familia que resulten obligados por e l compromiso de inserc ion.

Es decir, el Plan Individual de lnsercion no es tinicamente un
documento determinante de las carencias a sati sfacer y de las
actuaciones necesarias para clio, sino un requi sito esencial de
acceso . Por clio, su seguimiento adecuado es imprescindible para
determinar si las acciones emprendidas son las correctas y si el
nivel de insercion qu e se alcance con elias es el adecuado 0 si, por
el contrario, co nviene modi ficar 0 manten er por mas tiempo la
prestacion,

La consecuencia de que el so licitante 0 los restantes miembros
del hogar familiar se nieguen a la firma del Plan es la aparicion de
una causa de denegacion aunque se reuniesen todo s los requisitos
objetivos. Una vez concedida la presta cion, es causa de su extin
cion el incumplimiento, imputable a los benefic iaries, de los com
promisos asumidos .

En el caso de que las obligaciones atafian a un menor de edad
o a un inc apaz, el Plan Individu al sera suscrito por quienes osten 
ten la patria potestad , la tutel a, la curatela u otras formas de repre
sentacion legal.

En definiti va, exi ste una vinc ulacion familiar al Plan
Individual, que puede derivar incluso en 'extincio n anticipada
antes de la finalizacion del perfodo de concesi6n en caso de
incumplimiento de los compromisos suscritos . La vinculacion
familiar viene reforzada en la defini cion del contenido del com
promi so de insercion, en el que se plasrnaran:

a) La naturaleza del proyecto de inserci6n que esten en condi
ciones de rcalizar los beneti ciarios .

b) La natur aleza de las actividades que les pued an ser ofreci
das para esc proyecto, preferentemente de caracter profe
sion al, tanto formativas como laborales tales.

c) EI ca lendario de su realizaci6n

d) Los proyectos form ativos y educativos 0 de promoci6n per
sonal 0 social a que complementariamente deban cornpro
meterse el so licitante y el resto de los miembros del hogar
famili ar.

Segun esto, el Plan Individual contendra una obligaci6n prin
cipal para el beneficiario-responsable, orient ad a priorit ariamente
hacia la insercion profesional, y otras obligaciones complementa
rias, de igual 0 menor importancia, para el propi o beneficiario
responsable 0 para el resto de miembros del hog ar familiar inde
pendiente, disefiada en funcion de las circunstancias concurren
tes.

Por esa misma configuraci6n , la posibilidad de sancionar los
incumplimientos con la ext inci6n debe acoge rse con cautela,
entendiendo que la exclusi6n del programa debe aco rdarse iinica
mente para incumplimientos muy graves valorados en su conjun
to, conside rando las circunstancias de la unidad familiar infracto
ra, sus posibilidades de lIevar a cabo las activid ades asumidas y la
importancia relativa de las respectivas obligaciones en el total del
Plan . Es decir, un compromiso bien asumido por el beneticiario
responsable no puede servi r de cobertura a incumplimientos gra
ves del resto de implicados, y a la inversa, fallos en la actividad
de aquel deben ponerse en relaci6n con los cumplimientos del
resto de la fam ilia .

Desde esa relativizaci6n de las faltas, sin perder la referencia
de los condi cionante s que suelen acompafiar a los beneticiarios,
antes de acudir a un proced imiento de tinaliza ci6n del Ingreso
Mfnimo puede imponerse como sanci6n previa la deduccion pro
porcional de las percepcion es.

Ahor a bien , tambien la minoraci6n proporcional debe ser
matizada, diferenciando las distintas modalidades a que pued e
responder la prestaci6n y quien sea el incumplidor.

En el caso de los tipos puramente social y formativo-ocupa
cional, al compartir caracterfsticas de prestaci 6n asis tencial, pare
ce pacifica la asunci6n de la posibilidad de deducir las cantidade s

a percibir por causa imputable a cualquier benetici ario, por cuan
to, aun dentro de su importancia relativa, los compromisos del
obligado principal y de los obligados secundarios son en cie rto
modo asimilables.

En cambio, en la variante que implica la realizaci6n de activi
dades laborales sujetas a un contrato de trab ajo, siempre que una
norm a legal, reglamentaria 0 convenciona l, 0 inclus o una clausu
la del mismo contrato, no permita 10contrario, solamente cabrf an
dedu cciones por incumplimientos de la person a que asuma este
tipo de contraprestaci6n.

Esta consec uencia deriva dire ctamente de la relaci6n contrac
tual, en la que se pacta la percepci6n de un salario por unidad de
tiempo trabajad a, asimil ando a estos efectos a trabaj o efect ivo los
perfodo s que obligatoriamente hayan de est ar destinados a forma
ci6n .

Es decir, mediando un contrato de trab ajo, no son repercuti
bles directamente en la persona del benetici ario contratado los
incumplimientos de las obligaciones adicionales 0 complementa
rias de los otros beneti ciarios si el asume la principal con norm a
lidad, si bien cuando lIegue el momenta de la renovaci6n, en su
caso, sf se tendran en cuent a esos incumplimientos secundarios,
que entonces podrfan det erminar que no se renovase aunque en el
desenvolvimiento del contrato no se hayan regi strado otras inci
denci as.

Ademas, cuando el beneticiario-responsable se encuentre en
situaci6n de incapacid ad temporal en la modalidad laboral, 0

imposibilitado temporalmente por enfermedad 0 accidente para
asumir las actividades de las otras modalidades, el resto de los
miembros de la unidad famili ar mantienen su vinculaci6n con los
compromisos adicionales plasmados en el Plan Individu al.
Incluso para el propio beneticiario-responsable sub sistirfan las
obligacione s complementarias que tuviese asumidas com o co m
prom iso de inserci6n, siempre que las causas que originan la para
lizac i6n de la principal se 10 permitan .

Ello es asf por la necesidad de que el Ingre so Mfnimo acnie
frente a las situaciones de exclus i6n de grupos familiares com
pleto s, con constantes interrel aciones de sus miembros, y no fren
te a situac iones singulari zadas de individuos concretos.

Tanto para sanciones puntuales como para propuestas de
extinci6n 0 propuestas de no renovaci6n, antes de su materi aliza
ci6n debe advertirse prev iamente al interesado de los efectos que
pueda generar su conducta, haciendolo con star en el expediente.

Para el ca lculo de los descuentos cuando proced an, se compu
taran el total de las horas mensuales que suponga n todos los co m
promisos del Plan Individual , sumando las co rrespondientes al
benefi ciario-re spon sable y las del resto de miembros del hogar
familiar que resulten obligados; el result ado de la minoraci6n
vendra dado por la mult iplicaci6n del valor-hora por el total de
horas incumplidas, obteniendose aquel de dividir e l importe de la
prestaci6n entre el mimero de horas de obligado cumplimient o.

Si tras la aplicaci6n de estas medid as coerci tivas no se modi
ficase la actitud ante los compromisos de inserci6n, podr a dar
comienzo la fase sancionadora mas grave de extinci6n de la pres
tacion, 0 de formulaci6n de propuesta de resoluci6n denegatori a
de la renovaci6n, con una explicaci6n detail ada de las causas, que
en su caso seran valoradas en futuro s expedie ntes de solici tud.

La formalizaci6n de los Plane s Individu ales de Inserci6n y la
propuesta de su aprobaci6n corresponde a los Cent ros de
Ser vicio s Soci ales municipales donde se hayan tramitado las soli
citudes, tras haber dado audienc ia a los interesad os la
Administraci6n auton6mica en relaci6n con la propuesta de reso
luci6n de su expediente. En una interpretacion flexible de la
norma, fundada en las posibilidades de ac tuaci6 n que les otorga
para el disefio y la ejecuci6n de proyectos, en caso de ent idades
sin animo de lucro las funciones de determinaci6n de comprorni
sos de los beneficiarios y seguimiento de su cumplimiento podran
ser ejercid as por dich as entidades, siempre que la especificidad de
los proyectos no permitan una acci6n coordinada con los Centros
municipales.
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La competencia municipal es compartida en el caso de perso
nas que vivan permanentemente 0 pOI' tiempo cierto en una insti
tucion sanitaria, social 0 penitencia en regimen de internamiento
y a quienes el Ingreso Mfnimo pudie ra facilitar el acceso '11 regi
men abierto en residencias u bogares colectivos , en cuyo caso las
solici tudes se acornpafiaran de un proyecto de intcgracion elabo 
rado pOI' los servicios socia!cs del Centro en que cstc internado cl
solieita nte 0, en su defecto, por el tecnico responsablc del mismo .

Valorados los Planes Individua les y considerada su adcc ua
cion a los fines propuestos, son aprob ados por ia Direccion
General de Servicios Sociales Comunitarios y Prestaeiones,
dando lugar a la resolucion definitiva de las solicitudes y a 1'1
incorporacion de los beneficiaries en los proyectos de un Plan
Espccifico concreto.

Aprobado el Plan Individual, la Ley 6/1991 Ie otorga una
vigenci a maxim a de seis meses, en plena coberencia con la dura
cion inicial maxima de la prestacion pOI' esc mismo plaza dcntro
del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de las posibilidades de
renovacio n que al mismo tiempo se reconocen .

Ello signilica que, salvo que se modifiquen las circunstancias
tenidas en cuenta al disefiar los compromisos, no sera necesario
alterar el Plan Individual cuando la pres tac ion se haya concedid o
pOI' un perfodo inferior y se inste su renovacion . En carnbio ,
cuando la soJicitud de rcnovacio n sc formule transcurridos los
seis meses sf debora procedersc a 1'1 claboracion y firma de un
nuevo Plan, con el mismo caracter de requisito ineludible para 1'1
concesion ,

III. Campo de Aplicacion. Limites

111.1. Grupos de m encion preferente. Necesidad de priori ;a 
cion.

EI concepto de insercion se relaciona fntimamente con el de
exclusion , que genera colectivos incapaces de coge r el ritmo que
marca una sociedad cada vez mas compe titiva, generadora de
difcrcncias sociales, don de los mas "debilcs'' son incapaces de
identificarse con un modelo de desarrollo econorn ico como el
actual.

La normativa del Ingreso Mfnimo de lnscrc ion no define unos
grupos concretos de person as a los que pucda ir des tin ada esta
prestacion, sino que habla inespecfficamente de proporcionar
medios de subsistencia y promover actividades de insercion.

No obstante, el articulado de los textos vigentes perrnitc con
cluir que en el espfri tu de la norma esta abordar las multiples face
tas que pueden lIevar a un individuo 0 a su grupo familiar a una
situacion de exclusion, superando 1'1 mera concepcion asistcncial
de subvenir temporalmente carencias eco nomicas. que en ocasio
nes pueden (0 incluso deben) ser atendidas pOI' otros sistemas pro
tectores .

De ahf precisamente la declaracio n de subsidiariedad respec
to a otras prestaciones y subsidios previstos en lalegislacion
vigente, y 1'1 vinculacion de su percepcion a la realizacion de acti
vidades de reinsercion social y profesional, prestando especial
atencion a la complementacion de la formacion de base y/o a la
adquisicion de una formacion profesional.

Es decir, aunque un rasgo comu n a todos los excluidos es 1'1
ausencia de medios de subsistencia pOI' encontra rse en desem
pleo, no todos los parados son excluidos sociales, sino que a esta
situacion se lIega por ia contluencia de multiples factores.

Sin emba rgo, la situacion del mercado de trabajo y la Iimita
cion de la proteccio n pOI' desempleo estan haciendo atluir a los
servic ios sociales, en demanda de subsidios mfnimos, a personas
y familias normal izadas desde otros puntos de vista; hay un
ensanc he peligroso de la franja de fragilidad social, previa a la
exclusion .

POI' eso, sin minimizar la gravedad del desempleo, consoli 
dando las programaciones de afios anteriores, conviene mantener
la Ifnea de apoyo a determi nados colectivos especflic os, normal-

mente desinfonnados sobre las coberturas de los diferentes recur
sos de los sistemas de pro tcccion soc ial 0 sin posibilidad tic ucc c 
del' a ellos, va lo rando los siguientes grupos de riesgo:

• Minorfas ctnicas.

• Fami liar monoparentales.

• Person as dcdicadas a la prostitucion.

• Disminuidos Ifsicos y psfquicos.

• Alcohri licos y toxico rn anos.

• Inmigrant es .

• Parades.de la rga duracicncn situac ion de ricsgo de exclusion
social.

Esta cnumeracion tiene un mero caractcr cnunciuti vo, en
abso luto ccrrada, sin prete nder csrablccer un listado cerrado de
problcrmuicas ni un orden concreto de prioridadcs dcntro de elias.

La oricntacion prctcndida pasa pOI' establecer un principio de
discriminacion posit iva a favor de' colcctivo s margin alc s so brc
otros cuy a iinica problernatica proceda cxc lusivamcntc del
desc rnplco (cuya protcccion compete a otras instanci as) 0 de la
insuficicnc ia de recursos sin factorcs afiadidos de deficit s pcrso
nail's, forrnativos, carcnc ias, sociales, etc.

Se trata de impulsar las iniciat ivas que mas incidan en el con
cepto operative de pobrcz a-marginacion, cntcndido como combi 
nacion de problcrn.iticas (carcncias cducativas, de vivicnda, de
salud, etc.) que dificultan 1'1 salida de la exclu sion social y limi
tan la capacidad de 1'1 autonomfa personal y social de las perso 
nas.

Desde lucgo, las nccesid ades sociales a atcndcr y, en conse
cuencia, los co!ccti vos mas dcsfavorccidos, no tienen por que ser
todos y los mismos en cada uno de los Concejos, sino que dcpcn 
de de la cstructura sociocconomicu, gcograffn e infrae structuras
de estes.

POl' otra parte , la dctcccion de las necesidades se pro du ce. pre 
cisarncntc, en los Ccntros de Servicios Soc iales municipal cs,
dondc se rcc ibcn todas las pct icioncs y sc valora cada caso con
creto .

De ahf que dc sdc la Administracion autonomicu no pucda nui s
que irnpulsarsc 1'1 polftica de formulacion de program as inspira
dos en el alud ido principio de discriminacion positiva, rcmitiendo
al plano locall a determinacion en concreto de los colccti vos, para
10 cual inexcusablemente sc debe haccr constar en los Planes
Espccificos .

Esos critcrios scrvtran de formula de priorizucion de la
dcrnanda , ante la cventualidad de que la misma supcrc las posibi
lidades de financiacion. Si asf no se hiciesc , en caso de no podcr
atcndcr todas las pcticioncs, para dccidir cua lcs no pucdcn scr
aprobadas habrfa que acudir a un criterio alternativo que iguala 
rfa, con cierto grado de injusticia, a todos los sol icitantes: el orden
determinado pOI' el numero de registro de dcmanda.

Ill. ll. Coleclivo.l' y silllaciol1e.l' excillido.l'. La privaci()11 de
liberlad.

Dos son los fundamentos b,lsicos sobrc los que descansa la
regulacion del Ingreso Mfnimo de Insercion a la hora de cstable
cer su campo de aplicacion: la carencia de rccur sos econ6mi cos y
1'1 existenc ia de una situacion grave de exclusion social.

Si bien la carenci a de recursos est ,l perfectamcntc regulada y
se ofrecen unos eriterios preeisos para su valoraci6n, no ocurre 10
mismo con la definicion de una situacion grave de marginacion, a
la que no se dediea un solo precepto pOI' mas que se haga alusion
a ella directamente en la Exposicion de Motivo s de la Ley.

Para despejar esa inconcrecion conviene detcrminar los Ifmi
tes que definen el campo de aplicaci6n de la preslacion , en unos
casos acudicndo a los colectivos y siluaGiones que sf resultan
directamente exc!uidos pOI' imperativo legal, y en olms pOI' vfa
interpretativa del conjunto de la legislacion vigentc.
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a. Co lcc tivos cxc luidos "ex lege". El tcrccr grade pcn itcncia
rio.

Adcrnas de cxcluir de raiz 1'1 posibilidad de que sean bencfi
ciarios de lngreso Minimo de lnscrcion qu iencs no tengan su rcsi
dcn cia en el Princip ado de Asturias '11 monos du rante los dos afios
anteriorcs a 1'1 Iccha de prcscntac ion de su so licitud , 1'1 Ley
6/ 199 1 con tern pla Ires grupos nuis de person as que no pucdcn
acccder a la prcstacion min cuando cumplan los requis itos ge ne
rales cstablecidos: cst udi antcs. personas que res ida n e n reg ime n
de interna mie nto en una institucion san itaria 0 social . y personas
privad as de libert ad por cncon trursc internas en una institucion
pcnitcnciaria.

Se trata en todos los casos de garantizar que quicncs rcsultcn
integrados en las prcvision cs de un Plan Espccf fico pucda n rcali
zar, plcnarncntc , las acrivid adcs que se les prop ongan para mcjo
rar su situac ion. Sin embargo . '11 mismo ticmpo sc contcrnplan
exce pcioncs a esa regla orientadas a garantiza r el obje tivo de
lucha co ntra la marginacio n socia l.

En c fccto, sc presc ribe que no podran se r solicitantcs de esta
subvcncion las per so nas qu e tengan la co nd icion de alumno, cs tu
diantc o cursillista en cua lquic r fase 0 amb ito del siste ma cduca 
tivo 0 de Iormacio n profcsional, aunque a rcng lon seg uido admi 
te cxcc pc ioncs via reg lamentaria . A I rcspccto , el Regla men to de
aplicacion de la Ley adm ire en el Ingreso Minimo a cstas perso
nas siempre que tengan a su cargo menores 0 minusvrilidos co n 10
que convivan permanentemente y a los que cstcn unid os por los
law s de parcnt esco que dctc rrninun 1'1 prese nc ia de un hogar
familiar indcpcndicnte.

En c uanto a las pe rsonas q ue res idan en una ins titucio n san i
tar ia. social 0 pen iten c iar ia . la prohi hic ion se relie re en exelu si
va. desde' luego . al tiempo que permanezcan en esa situacion.
circu nscr ibicnd ose la excepcion a los casas e n que la co ncesion
del Ingreso Mini mo facil ite su acceso a rcg imen abierto en resi
dencias u hogares co lec tivos . co nsiderando tales a es tos efectos
las viv ie ndas q ue asi recon ozca la Ad mi nistrac io n de l
Principad o en las q ue co nvivan var ias pe rso nas de bido a sit ua
cio nes co ns ta tables de ex tre ma necesid ad. aunq ue no estcn un i
das por los vinc ulos familiares exig idos en ge nera l. EI recon o
cimiento dep end e de las situac iones fisi cas. psiquic as 0 famili a
res de los impli cad os.

Adem'\s. en es tos supues tos . la solici tud debe ir aco mpanada
dc un pro yecto de integracion espec fflco que sea recon ocid o por
la Direccion General de Se rvicios Sociales Co munilar ios y
Prestacio nes. correspondie ndo elahorarlo a los servicios sociales
del centro do nde es tc internado el sol icitante o . en su defecto . al
tccnico responsa ble del mism o. expresa ndo las circunstancias y
condic iones que pue dan permitir su integracion soci al.

La o pcion de que los reel usos puedan acceder '11 Ingreso
Minima de lnsercion . en linea de co nlinuida d co n cI principi o
constitucio na l de que las pe nas privati vas de liberlad es ten orien
tadas bacia 1'1 reedu cacion y la reinsercion soc ial. es ta necesitada
de precisi one s interpretativas ulleriores que conjuguen su regu la
cion can 1'1 pro pia de 1'1 legi slacion penitenci ari a.

En es te se ntido. el Reglam ent o pen itenciari o. apro bado por el
Real Decreto 190/1 996. de 9 de febrero. pe rmi te salidas de los
penados para desarroll ar acti vida des laborales. formativas. fami
liares 0 de otro tipo que facilit en su integ rac ion social, sal idas que
pueden ca na lizarse medi ante su es tancia en Ce ntros Abiertos 0 de
fnsercion 0 en Unidades De pendi ent es.

Los Ce ntros Abiertos 0 de Inse rcion Social son es tableci
mientos penilenciarios es pecialmente pensados para el cumpli
miento de las penas en rcgim en abierto. inspirad os en la volunta
riedad del interno de ace pta r los program as de tratamiento que se
Ie propongan. y regidos por el principia de coordinac ion con los
orga nismos e institllciones, publ icas y privad as. que actuen en
mater ia de rein sercion , debiendo pres ta r especial atencio n a 1'1uti
lizaci on de los rec ursos sociales externos, principalm ent e de edu
cac ion. acc iones formativas y Irabajo.

Por su par te. las Unidades Dependicnt cs so n unid adcs arqui
tcctonicas uh icadas [uera de l rccint o de los ccn tros pcni tcnciarios,
prcferentcrn cntc en vivicnd as o rdi narius del en torno cornunitario.
sin ningiin signo de dis tincirin relativo a su dcdi cacion .

Los scrvicios y prcstacioncs de canictcr to rmat ivo y Iabora l
que en elias rcciban los internos de bcn ser ge stio nados de forma
dirccta y prcfercn tc por asociaciones u o rga nismos no pcnitcncia
rios, sin pcrj uicio de 1'1 intcrvcncion tamhicn en es tas tareas de
personal de la Adrnin ist racion penitenciaria. En tod o caso. admi
nistrativament e dc pcndcran sie rn prc de un Centro pcnitcn ciar io.

Los reclu ses que accc dan '11 regi me n ab ierto dcbcn pcrrnanc
ccr en cI Ce ntro un minimo de oe ho hor us diarias y pcrnoc tar en
c l, sa lvo qu e acepten voluntari ame nte e l con tro l de su prese ncia
fuera mediant e dispositi vos tclcmaticos u otros mccanismos de
cont rol sufi c ientes, en cuyo caso so lo tcndran qu e pcrrn anccc r en
Ie establcc imicnto el tiempo fij ados en su programa de tratamicn
to para actividades de cste ca ractcr, cn trcvistas y control es pre
se nciales .

Ca n indcpcndc nciu de tod o c llo, e l tercer gra do pucdc co nlle
var tambie n el acccso a 1'1 libertad co ndicional, para 10 c ua l el
intercsado. adcmas de cump lir todos los requ isite s que cstablcce
e l Codigo Penal (buen a conducta, ticmpo de cumplimicnto de
co ndc na, infor me favorabl e de rcinscrcio n socia l). debe ma nifes
tar la loca lida d en qu e piensa Iij ar su rcsid cncia, 1'1acc ptacion de
1'1 tutela y co ntrol de un miembro de los sc rvic ios soc ia lcs del
Centro, y e l trabajo 0 medi cs de vida de que disponga '11sa lir en
libcrt ad , mani festacion cs ta ultima que pucdc suplirse por un
inform e de los servicios soc ia les sobre la posibilidad de trah ajo en
el exterio r. :

A la vista de las anter iores previsiones. ca be co neluir qu e los
rec lusos que acce dan '11 tercer g rado pod rian integrarse en los pro
yec tos de Ingreso Mini mo . pem sie mpre que cuin plan los requi .
silOS gene rales que se ex ige n para cualquier so lic ita nte. matizados
en su caso e n funcio n de las pecu liares circuns tanc ias concurren
tes ; a sabe r:

a) EI tener a ca rgo menores 0 minu sval idos debe entenderse en
el sentido de qu e la sa lida del Ce ntro penitencia rio f~lci li le

e l cumplimienlo de los comprom isos 'que e l recluso tenga
para can ellos .

b) La acreditaci6n de un empadronami ent o como resid ente ell
Astu ria s al men as en los do s anos inm edi atam ent e anterio
res a 1'1so licitud . que dar ia sustituida por 1'1ju stiti cacion de
esa es tancia minima en 1'1Co munidad Au tono ma . en liher·
lad 0 en intern amiento . indieand o 1'1 previsi6n de 1'1 local i-

. dad en que podrian reali zar sus com promisos.

c) Puesto que se debe const itui r un hogar famili ar indepen
die nte '11 menos con un ana de anle lac ion a la fec ha de 1'1
so licitud. se ent endera que no se inte rrumpe 1'1co nvivencia
si la co mposicion de l hogar famil iar en que es taria integra
do e l reel uso en libe rtad no varia d ura nte su internamiento.
Puede exce pcio narse es te requi sito si el tercer grado ha de
cana liza rse a trav cs de una nueva co nvivenc ia ca n fam ilia
res que se comprometan a tutelar e l seg uimiento del proce
so de insercion. de hogares colectiv os en el se ntido ya indi
cado . 0 med iant e el pase a una Unidad Dependiente 0 a un
Centru Abierto .

d ) En caso de que e l reelu so cue nte con algu na ac tivid ad remu 
nerada por cuenta propia fuera de prision . 0 si tie ne reser
vado algun puesto de tra bajo 0 se encuentra e n situacio n de
obtene rlo. estas opciones se n\n, en principio . inco nipatib les
con el Ingreso Mini mo . No obstante. habria que valo rar las
acti vidades en co ncreto para 'd eterminar la idoneid ad 0 no
de acceder a es ta prestaei6n .

Reun idos todos los requi sitos. el Ce ntro penitenci ario debe
elaborar un proyecto especftico de inte gracion en e l que. ade m,\s
de ju stili car que el penado es t,l e n cond ic iones de accede r '11 ter
cer grado. se co nlcnga una ex plicae i6n de tail ada de las actuacio
nes que se prop onen. las co ndic iones en que el soI icita nte podr<\
sa lir del estableci miento a las Illed idas de co ntro l previs tas para e l
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casu de que no deb a pern oct ar en prision , teni endo siernp re en
cue nta qu e el reg ime n abie rto qu e se es tablezca deb e ser co mpa
tible con la realizacion de las ac tividades previstas, laborales 0
forma tivas , de manera que este no se conceders cua ndo el int ere
sado deba reali zar desplazam ientos que razonableme nte impidan
su cumplimien to .

En casu de que la prestac ion se solici te para el pase a la liber
tad condicional, ha de justificarse que la mism a se obtendrfa en
una fech a que no entorpezca la marcha gen eral de los program as
presentados por el Ayuntam iento 0 entidad a traves de los cua les
se pret en da reali zar el proyecto de inse rcion del soJici tante .

b. Los Regfmenes Especi ale s de la Seguridad Social.

La co mplementariedad que indirectamente la Ley atribuye al
Ingreso Mfnirno, admi tiendo el acceso de personas con empleo
cuando la remuneraci6n de este no supere ellfmite est ablecido de
acumulaci6 n de recursos, pro voc6 la presentaci6n de solicitudes
por person as en situaci6n de trabajo por cu ent a propia y sujetas a
un Regimen Espe cial de la Seguridad Soci al con creto, pervi rtien
do la finaJidad ult ima de la pre stacion,

Sin embargo, un analis is de co njunto de la norm ativa regul a
dor a de es te program a y de la es pecf fica de los Regfmenes
Especiales de trab ajadores par cuenta propia, permite co ncl ui r la
inco mpatibilidad ent re ambos si stem as de prote cci6n.

EI Ingreso Mfn imo de lnsercion es un program a social des
tinado a las si tuaciones de pobreza y marginalidad mas grav es,
en el qu e no s610 es determinant e la ca rencia de medios econo
micos, sino tambien la necesid ad de reali zar ac tividades de rein
se rci6n social y pro fesion al , ent re las cu ales priman las que
pasan por un a cont ratac i6n laboral par cue nta ajena, qu e de por
sf impide -eon mat ices- el de sar rollo simulta ne o de un trab a
jo aut6nomo.

Por su parte, la s norm as qu e regul an lo s Regfmenes
Especiales de trabaj ad ore s por c uenta propia (agrario, autonornos
y trabajado res del mar ) exigen la realizacion de la actividad lucra
tiva a que se refieran de forma per son al y directa, y en el casu de
los Regfmen es agrario y de trab ajadores del mar com o medio fun
damental de vida . Trat andose del Regimen Especial Agrario , ade
mas es necesario ser titul ar de un a pequefia explotaci6n agraria, 10
que implica la posesion de bienes valorables a efectos de Ingreso
Mfnimo.

Es patent e , pue s, la incompatibi lidad intrfnsec a ent re la parti
cipaci 6n en un pro gram a de Ingreso Mfnimo y el desarroll o de
ac tividades lucrat ivas sujetas a Regfmen es Especiales de la
Seguridad Social , aunque estas generen recursos es cas os, inco rn
patibilidad qu e se deriva de dos razo nes fundamentales :

• Inclu si6n en otro sis tema de protecci6n soc ial, 10 cual choca
con el cara cter subsidiario que se predica del Ingreso
Mfnim o.

• Des arrollo de una act ividad qu e debe constituir el med io fun
dament al de vida .

c. Incompatibilidad de prestaciones. Referencia a la prot ec
ci6 n del desempleo .

EI artfculo 2 de la Ley 6/1991 declara de manera abso luta la
subsidiarieda d del Ingreso Mfnimo respecto a otras prestaciones
y subsidios previstos en la legisl aci6n vige nte. Es ta afirmaci6n es
mat izada por su Reglam ento de aplicacion, que habla de presta
ciones sociales.

Ello implica que el Ingreso Mfnimo de lnsercion s610 podra
ser conce dido cuando no exista una prote ccion social por otro sis
tem a, con la sola exce pcion de los ingresos pro venientes de pen
siones, para las cu ales la norma es tablece un a f6rmula de co mpu
to con ciertas deducciones.

Asf pues , la incompatibil idad qu eda practicam ente ci rcunscri
ta a la protecci6n por desempleo, con la que el Ingreso Mfn imo
co mparte ade mas cie rtos carac te res que re fuerzan esa idea: ambas

prestaciones se oto rga n co mo med ida pali ativ a de ca rcncia de
rec ursos cconomicos, es pecia lmente e l su bs idio de desempleo ,
por ca renc ia de otras vfas para obte nerlos ; ambas so n med idas
tend entes a la insercion socio-laboral; y ambas pued en co nlleva r
obligaciones relat ivas a la form acion y la promoci6n pro fesional.

EI de Ingr eso Mfnimo de Inse rci6n y el de proteccion por
des empleo so n dos sistemas piiblicos paralelos, cuyas insuficien
cias 0 deticiencias no pueden ju stiticar un a su per pos ici6n.

Ell o no obsta nte, la necesidad de profun di zar en e l ca mi no
de la re inserci6n social pu ede permit ir la as uncion excepcional
de demandas en que, aun percib iendo un miemb ro de l hogar
fam iliar un subsidio de desempl eo, se de un a sit uaci6n de co n
j unto de grave desestructuraci6n social 0 fa milia r, 0 co n un
grado de riesgo de entrar en ella tal que devenga forzosa una
intervenci6n , resp etando en cua lqu ier casu los Ifmit es econo
mic os ge nerales .

Es decir, si bien la regI a ge nera l continua sie ndo la incompa
tibil idad de las pre staciones por desempleo , en cua lquier modali
dad , pun tualm en te y con caracter rigu rosarn ente excepciona l y
deb idamente j ustificado pod ran admitirse casos de es pecial tras
cendencia.

Por otra parte, la percepci6n de la prestaci6n 0 del subsidio de
desempleo no restringe la posibilidad de participar en programas
form ativos, pero, desde !uego, sin prestacion eco n6 mica de
Ingreso Mfnimo.

En cuanto a las pension es, aunq ue la norma admita su concu
rre ncia , resulta ran incompatibl es la s de j ubilacion del posible
beneficiario-responsable , por haber se alcanza do una edad que
impide el acceso al program a, y las de invalidez percibidas por
qui en en carne esa figura qu e deriven de un es tado ffsico 0 pslqui
co que irnpide la asunci6n de los cornprornisos de inserc i6n.

111./11. Limites economicos.

Como dec laracion de principia , tant o en la Exposicion de
Mot ivos co mo en la filosoffa de l articulado poster ior de la Ley de
Ingreso Mfnimo de ln sercion , se ex presa la idea de que la presta
ci6n va di rigida a los sec to res socia les mas pob res, dest inandose
a tin anci ar las co ndici ones de vida basicas de su s be neti ciarios,
principalrnente las de carac ter alirnenticio,

Para el curnplimie nto de ese tin establece un sis tema de com 
puto de recursos bastante es tric to , en e l que se tienen en cue nta
tad as los de la un idad fam iliar co n independe ncia de su percepto r
directo y de su fue nte de produ cci6n, co n deterrn inad as dedu c
ciones segun los casas.

Esos rec ursos es tan sujetos a un Ifmite maximo determinado
en funci6 n de la co mposici6n de cada un idad familiar, intentando
evitar qu e Ilegu en al program a problem ati cas que no Ie corres
pon den, aun cua ndo sf sea cierto que deben se r objeto de protcc
ci6 n publ ica.

La regu laci6n legal es parca, rerni tiendose su co nc reci6n al
desarroll o regl am ent ario. En todo caso, se co ntiene n algu nas pre
visio nes que pued en inducir a cie rto gra do de co nfusion interprc
tativa y que, por tanto , necesitan ser precisad as.

r :

Del c6mputo de forma fntegra iinic amente se exc luyen las
ayudas soc iales de caracter finalist a no per iodi cas 0 para pali ar
situaciones de emergencia social. Parcial mente excl uidos es tan
tamb icn - suj eto s a ciertos Ifmite s maximos precisad os en los
artfculos 43 y 44 del Regl am ento- los sig uie ntes ingresos:

• Los obtenidos de la venta de la viv ienda hab itual qu e se rein
vie rtan tot al mente en la compra de ot ra del rnismo tipo 0 en
un puesto de trab ajo propio.

• Las indemnizaci ones por despido.

• Las indemnizac iones par dafios ffsicos 0 psfqui cos recon oci
das legal a judicialmente 0 derivad as de co ntra tos de seguros
por esos dafios,
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I .44.28 I ptas.

2 51.510 ptas.

3 58 .739 ptas.

4 65.968 ptas.

5 73 .197 ptas.

6 80.426 ptas.

Mas de 6 80.815 ptas .

b. Hogares coleetivos y de retorno.

La primera quiebra a los Ifmites economicos estimables la
establece la propia Ley en relacion con los que denomina " hoga
res colectivos", previstos exclusivamente para facilitar la inser
cion de reclusos 0 de personas residentes en instituciones sanita
rias 0 sociales.

La especialidad de los hogares de retorno radica en que se
amplfan los topes economicos, pasando a ser la suma del salario
mfnimo interprofesional y la cuantfa que corresponderfa al hogar
que retorna. Como recursos computables se acumulan los de este
y los de la familia deorigen.

c. Concurrencia de pensiones y becas.

Desarrollando la autorizacion que hace la Ley para determinar
la exclusion de ciertos ingresos del cornputo de recursos, la norma
reglamentaria eontempla tres casos que sf estan sujetos a cornpu
to pero que resultan minorados en su valoracion,

EI primero de ellos, con amparo legal expreso, 10constituye el
supuesto de que en un hogar familiar una 0 mas personas distin
t~s del solicitante perciban pensiones de invalidez, jubilacion,
viudedad u orfandad, en cuyo casu su importe no se cornputara
hasta ellfmite de la cuantfa basica del Ingreso Mfnimo, y sus per
ceptores no se tend ran en cuenta como miembros de la unidad
familiar a efectos de complementos par cargas familiares y, por
ende, para calcular ellfmite maximo de acurnulacion de recursos.

En estos supuestos, cuya concrecion se remite al Reglamento,
se permite la convivencia de personas no necesariamente unidas
por los lazes de parentesco que definen al hogar familiar inde
pendiente, pudiendo eoncederse la prestacion a los distintos hoga
res que convivan en el mismo marco ffsico . EI requisito para ello
es, adernas de que afeeten a las personas resefiadas, la constata
cion de situaciones de extrema necesidad.

Dado que la cuantfa de la potencial prestacion juega como
limite de acumulacion de recursos, cuando se reconozca un hogar
colectivo habra tantos baremos generales como hogares familia
res independientes.

En uso de la remision legal para la determinacion de los crite
rios de valoracion economica, el Reglamento contempla un
segundo supuesto que altera el normal calculo de la cuantfa de la
prestacion: los hogares de retorno, circunstancia que se da cuan 
do por fallecimiento, divorcio, separacion 0 cualquier otra causa
similar de disolucion de la convivencia de un hogar familiar inde
pendiente, uno 0 mas miembros de este, con cargas familiares, se
viera obligado a retornar a su grupo familiar de origen, conside
randose al retornante con cargas como un hogar independiente
siempre que alguno de sus integrantes retina el resto de requisitos
generales.

Es decir, para que exista este tipo de hogar deben concurrir
tres eircunstancias: cumplimiento de requisitos, ruptura trauma
tica de la convivencia familiar y existencia de cargas (menores
o discapacitados) . A elias deberfa afiadirse un Ifmite temporal,
condicionado por la exigencia al resto de solicitantes de un afio
de convivencia anterior a la solicitud, de manera que el retorno
habra de producirse en el afio inmediatamente anterior a la pre
sentacion de la solicitud, pasado el cual se entendera que existe .
un hogar familiar independ iente sin ningun rnatiz, no un hogar
de retorno.

La integridad del compute quiebra tarnbien en el casu de con
currir a la forrnacion de los recursos pensiones y becas de estu
dios, cuya valoracion se sujeta a reglas especiales.

Supuestos especfficos de valoracion son tarnbien los hogares
colectivos y los hogares de retorno.

Finalmente, existen ciertos ingresos que, por su incertidum
bre, pueden derivar en una concesion provisional : los que deriven
del ejercicio de las acciones pertinentes para el cobro de cuales
quiera derechos 0 creditos que pudieran corresponder a la unidad
familiar en virtud de tftulo legal 0 convencional, ejercicio cuya
acreditacion se erige tarnbien en requisito de acceso.

EI derecho a las prestaciones de desempleo y las prestaciones
de alimentos entre parientes constituyen los dos supuestos mas
comunes.

En cuanto a las primeras, declarada reiterada y expresamente
su incompatibilidad, en la practica su ejercicio ha sido exigido de
forma cstricta, toda vez que la dejacion de ese derecho implica su
perdida,

No ocurre asf con las acciones en orden a obtener el derecho
de alimentos entre parientes, basicamente entre conyuges y des
cendientes en supuestos de separacion 0 divorcio, para las cuales
hay un cierto grado de relajacion en el nivel de exigencia.

EI amparo a esa permisividad se encuentra en el artfculo 18 de
la Ley 6/1991, que admite una concesion provisional, " ...quedan
do condicionado su otorgamiento definitivo a que el beneficiario
haga valer sus derechos a alimentos entre conyuges u otros
parientes obligados...".

Esa tolerancia pretende no dejar sin respuesta la realidad
social atinente a las relaciones familiares, poniendo de manifies
to un ejemplo de la concepcion de la Ley de la accion social como
un instrumento de proteccion no sujeto a reglas rfgidas y forma
Iistas que dit1culten su adaptacion a las multiples y cambiantes
circunstancias que inciden en las problematicas que se trata de
abordar.

Adernas, esa supuesta permisividad tiene un limite temporal
(" ...caracter provisional..." cuya fijacion deja se Iibremente al ges 
tor de la prestacion en funcion de las circunstancias del supuesto
concreto ; por otra parte , la concesion en estos casos aparece con
figurada como un adelanto sujeto a devolucion en el casu de que
la reclamacion de derechos prospere.

a. Baremo general.

EI artfculo 4 de la Ley y su correlativo del Reglamento, esta 
blecen como Ifmite economico para acceder al Ingreso Mfnimo de
lnsercion el percibir unos ingresos mensuales inferiores al impor
te que Ie corresponderfa al hogar familiar solicitante. Es decir, las
mismas reglas aplicables para el calculo de la cuantfa a percibir
marcan el lfrnite de recursos econornicos acumulables.

Ese lfrnite viene dado por la adicion a una cuantfa basica, fija
da por la Ley de Presupuestos Generales del Principado de cada
ano y nunca inferior a las Pensiones No Contributivas, de unos
complementos familiares por convivientes del solicitante, igual
mente fijados en el Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autonorna.

EI resultado de sumar la cuantfa basica y los complementos
par otros miembros del hogar familiar no puede superar el salario
mfnimo interprofesional (Disposicion Adicional Primera, punto
1, de la Ley).

Las sucesivas Leyes de Presupuestos han venido sefialando
como cuantfa basica la misma que la de las Pensiones No
Contributivas en compute anual y prorrateada en doce mensuali
dades, criterio de prorrateo que se aplica tambien al tope maximo
del salario mfnimo interprofesional.

Siguiendo esas reglas, el baremo para valorar la adecuacion
econornica de las solicitudes recibidas en la convocatoria de 1999
para los programas del afio 2000 resulta ser el siguiente:

Niimero de miembros Cuantfa mensual
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EI espfritu de la norma responde a principios de solidaridad y
justicia distributiva y al mantenimiento del pensionista en el seno
de la familia, por 10 que su interpretacion no puedc permitir pri
vilegios ni acumulaciones desorbitadas de ingresos en familias en
que se de la concurrencia frente a otras en que no convivan pen
sionistas. Por clio, desde 1996 el precepto se aplica con una for
mula consistente en deducir una sola cuantfa basica de la suma
total de ingresos Iamiliares provenientes de pensiones, ya sean
uno 0 varios los perceptores, excluyendoselcs a todos ellos del
concepto de miembro a cargo en el sentido seiialado. Este sistema
encaja en el espfritu de la Ley y ofrccc un equilibrio justo en el
cornputo de recursos.

AI respecto, por pensionista se entiende la persona titular de
cste derccho, con independencia de quien 1;1 perciba efectivamen

, te por razon de minorfa de edad 0 incapacitacion de aqucl.

EI segundo supuesto afecta a un tipo especial de pensiones no
conternpladas entre las anteriores, cuales son las prestaciones
familiares por hijo a cargo rninusvalido, en sus modalidades con
tributiva y no contributiva. La regia de cornputo es la misma: de
su montante (dado por la suma de todas las que se perciban) se
deduce la cuantfa basica de la prcstacion y no se considera micm
bro de la unidad familiar a quien la originc. '

Esa rnisrna regIa rige tambien para el tercer supuesto, relativo
a becas de Iorrnacion, estudios 0 similares .

En todo caso, pensiones en general, prestaciones por hijo a
cargo minusvalido y becas formativas, son independientes , de
manera que cuando se den en una misma familia las formulas de
valoracion se aplicaran separadamente a cada uno de los grupos.

III.IV. Limites temporales.

Ellngreso Mfnimo de Insercion no es una prcstacion vitalicia
a la que sc tenga derccho tras reunir todos los requisitos exigidos,
sino que por su misma esencia y por sus fines de integracion
ostenta un eminente caracter temporal. No se trata de ningun
derecho suhjetivo cuya realizacion objetiva sc mantenga mientras
se conserven los requisitos de acceso, aunquc esta sf sea una con
dicion para las sucesivas renovaciones, tal como afirma el artfcu
10 3.4 del Reglamento : ..... es una prestacion periodica y tempo
ral, cuya pcrccpcion sera efectiva unicamente en tanto persistan
las circunstancias de grave necesidad que motivaron su conce
sion".

a. Periodos rnaximos de conccsion.

Aunque el mantenimiento de la prestacion esta vinculado a la
persistencia de las causas en cuya virtud se concedio, un precep
to legal (artfculo 12) scfialo una duracion maxima dentro del ejer
cicio presupuestario, aunque al mismo tiernpo, considerando que
esa duracion puede ser irisutkiente para desarrollar detenninadas
actuaciones, el legislador abrio una vfa para extenderla al dejar al
desarrollo reglamentario la regulacion de las condiciones para
poder renovar 0 prorrogar la prestacion concedida, entre elias, 1'1
evaluacion de los resultados alcanzados , la disponibilidad presu
puestaria del momenta y la subsistencia de las causas iniciales.

A esc fin se consagra el artfculo 20 del Reglamento, que auto
riza a la finalizacion del perfodo inicial de concesion la renova
cion por uno nuevo, siempre que se mantengan en la unidad fami
liar las causas y condiciones originales u otras que hagan conve
niente el mantenimiento de la prestacion, aun cuando no fueran
identicas a aquellas. Para clio debe forrnularse una nueva solici
tud en esc sentido y emitirse un informe sobre el grado de inser
cion alcanzado hasta entonces por el Centro de Servicios Sociales
municipal correspondiente .

Pero las posibilidades de renovacion no son, por principio,
indcfinidas, no pudiendo renovarse la prestacion -ni conceder
una nueva- tras disfrutarla durante dos anos continuados 0 tres
alternos.

Tomando como referencia esos Ifmites temporales generales,
en un intento de mejorar los cauces para conseguir la integracion
de las personas en situacion de exciusi6n, e intentando potenciar

al maximo la Iormulacion de programas que abarquen fases for
mativas previas a la laboral pura, ante la insistente presion de los
Servicios Sociales municipales, en el Plan General de lnsercion
para 1996 se elcvo la duracion de la prcstacion hasta doce rnescs
continuados, como formula para intentar conseguir mejores resul
tados en las actuaciones con los beneficiarios y podcr discfiar pro
grarnas altcrnativos.

En cfecto, en su memento todos los agentes implicados en el
programa defcndieron 1'1 insuficiencia de la aplicacion rigurosa
del !fmite de seis meses en el ejercicio presupuestario sin agotar
las opciones de continuacion que ofrecc el Reglamento, no sir
viendo en la mayorfa de los casos mas que para cronificar las
situaciones al Iavorccer el circuito Ingreso Mfnimo -proteccion
del desempleo- Ingreso Mfnimo.

En la decision de extender 1'1 duracion de 1'1 prcstacion se tuvo
tambien muy en cucnta que, puesto que el programa se desarrolla
casi al cien por cien a traves de subvenciones para 1'1 rcalizacion
de contratos de trabajo, clio implicarfa 1'1 consccucion de mayo
res cotizaciones para en una fase posterior acceder a una mejor
cobcrtura, sin considerar esto un lin en sf mismo, sino bajo el pris
rna de que el Ingreso Mfnimo de lnscrcion se dirige a personas
carentes de medics de subsistcncia.

En principio, a 10 largo de 1996 y de 1997 se vino eruendien
do que cl pcrfodo maximo de un afio inclufa cualquier modalidad
de prcstacion, 10que basta cierto punto frcno las propuestas for

, mativas, 'II implicar un tiempo menor de los comratos posrcriorcs.

Ante esa eventualidad, en el Plan de 1998 se aludio a 1'1 posi
bilidad de ampliar la duracion mas alla de los docc meses cuando
se dcsarrollcn proyectos cornbinados formativo-laborales, como
medida impulsora de un potenciamiento de la inscrcion en el con
junto de actividades programables que, almismo tiempo, garanti
zase una suficiencia cconomica en ultcriores etapas . Precisamente
una queja rciterada de los agentes municipales disefiaron este tipo
de proyectos es la desmotivacion de los interesados al contar con
menos meses "laboralcs",

POl' clio, en el presente Plan, al igual que en su inmediato pre
ccdcnte, se retorna esa idea configurando la modalidad laboral en
todo caso con una duracion de doce mcses, sin computar en ellos
los cursos forrnativo-ocupacionalcs . Esa rnedida debiera Iacilitar
el disefio de itinerarios de insercion , al ofrecer mayores posibili
dades para abordar las situaciones de marginacion y garantizar
una cohertura cconomica minima.

En definitiva. asf se cumplen los dos fines basicos del
Ingreso Mfnimo de proteger a personas en situacion de nccesi
dad por carencia de recursos propios de subsistencia y dc, 'a la
vez, propiciar actividades de inscrcion para csas mismas perso
nas que les ofrezcan posihilidades de abandonar su situacion de
marginaci6n .

Esa duracion superior a doce meses solamenle cahnl ante los
aludidos programas de formaei6n ocupaeional y posterior aclivi
dad laboral, pero no cuando csta ultima constiluya la unica pro
gramada en el Plan Especflico de que se trale, La modalidad labo
ral sigue sujela a los doce meses, pues de otro modo no hahrfa
mas soluci6n que reducir drasticamente el ndmero de henelicia
rios alendibles.

Ademas, se manliene la idea de que no lodos quienes acceden
al Ingreso Mfnimo tienen por que agotar los perfodos maximos,
sino que clio dependera de cada programa y de los beneliciarios
que resulten incluidos en el, sin olvidar tampoco que las disponi
bilidades presupuestarias como referencia no pierden vigencia.

Asf pues, sera cada Ayuntamiento 0 entidad participante quien
disene su propio modelo, en funcion de las carencias de sus
potenciales beneliciarios , de los proyectos previstos y del volu
men de 1'1 demanda que soporten, teniendo en cuenta que el repar
to de la partida global asignada al Ingreso Mfnimo sigue el crite
rio poblacional, sirviendoles a estos efectos de referencia las asig
naciones de otros anos.
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b. Convenios de no cronificaci6n.

Ellfmite de dos afios continuados 0 tres alternos no esta exen
to de excepciones para sobrepasarlo; el artfculo 20 .2 del
Rcglamento de aplicaci6n adrnitc una nueva concesi6n en estos
casos con la previa suscripci6n por el beneficiario de un convenio
especffico dcstinado a remediar la situaci6n de cronificacion. Es
decir, la norma es consciente de que puede ocurrir que los bene
ticiarios, aun cumpliendo sus compromisos, no logren superar su
situaci6n de exclusion al lIegar al techo temporal maximo, nece
sitando todavfa la intervenci6n de los scrvicios sociales para
lograrlo, y que, el fin dc la prestaci6n es tambien proporcionar
medios de subsistencia a quienes no los poseen por sf mismos ni
a traves de otros sistemas alternatives, contributivos 0 no contri
butivos.

Sin embargo, no define en que consista ese convenio cspecffi
co previsto para remediar la cronificaci6n ni que requisitos ha de
reunir, sino que solamentc dctcrrnina el momenta en que puede
plantearsc (pasados los dos afios continuados 0 los tres alternos).

Por vfa interprctativa, a la vista de c6mo se articula en gene
ral la concesi6n y/o la renovaci6n de la prestaci6n, pucde con
cluirse que a 10que se haec rcfcrencia con la expresi6n "convenio
especlfico" es a un Plan Individual cualificado, cuyo contenido
debe asumir cl bcneficiario, en el que se determinen unos com
promisos muy concretos en relaci6n con las problernaticasque
mas dificulten su integraci6n social.

Indudablemente, para que este nuevo Plan resulte admisible
deben darse una serie de condicionantes, cuales son que el desti
natario --{) cualquiera de los miembros de su hogar familiar- no
tenga posibilidades de obtener recursos ni haya generado dcrc
chos que Ie hagan acreedor de protecci6n por otros sistemas; que
en su trayectoria previa como beneficiario de Ingreso Mfnimo se
aprecie un cumplimiento de los compromisos aceptados en cada
momenta 0 que, en su caso, los incumplimientos no Ie sean total
y directamente imputables; que sigan concurriendo circunstancias
que obstaculicen su integraci6n social mas alia de la mera caren
cia de empleo, 0 que hayan aparecido otras nuevas conexas igual
mente graves; que el beneficiario, aun cumpliendo sus com pro
misos, no haya actuado de manera tal que impida los progresos;
en fin, que exista disponibilidad presupuestaria para admitir estas
demandas sin detrimento de la cobertura de otras unidades en
situaci6n de necesidad con las quc todavfa no se haya intervcnido
o que aiin no hayan agotado los periodos maxirnos .

En este senti do, la necesidad de que cada Ayuntamiento ana
lice y establezca un orden de priori dad de solicitudes, cobra una
importancia capital a la hora de determinar las situaciones de
atenci6n preferente,

IV. Actividades de Inserci6n

IV.I. Diseiio general de actividades. Moda/idades y prestacio
nes.

Siguiendo las corrientes mayoritarias y los tcxtos interna
cionales en la materia, la Ley 6/1991 parte de una concepci6n de
la inserci6n con participaci6n activa de los propios afectados, y
considera, como cxprcsa su Exposici6n de Motivos, que " ... es
csencial que los pobres contribuyan a liberarse de su miseria ..".

Esa es la raz6n dc que el IMl se configure como una presta
ci6n condicionada y sujeta a la realizaci6n por el beneficiario de
actividades que contribuyan a su integraci6n social y profesional,
o de un compromiso mfnimo cuando carencias ffsicas, psfquicas
o sociales Ie impidan asumir obligaciones mas ambiciosas.

Lo que no hace la Ley es, en carnbio, establecer un catalogo
concreto de actividades, sino que hablagenericarnente de activi
dades de caracter profesional, de participaci6n en cursos de inser
ci6n en el mismo campo 0 para completar la forrnacionde base,
y de actividades cfvicas 0 sociales para el caso de que no se pue
dan realizar las anteriores.

De todas elias da preferencia a las actuaciones que conlleven
la realizaci6n de una actividad de reinserci6n profesional u ocu-

pacional, encomendando al gestor la busqueda en el seno del
hogar familiar de una persona apta para lIevarias a cabo , en defec
to de la cual y solamente entonces se acudira al compromiso
minirno de actividades cfvicas 0 sociales.

Ello es asf porque en la voluntad del legislador latfa la idea de
que " ... formar parte del mundo del trabajo constituye la primera
etapa para recobrar la confianza en uno mismo, la consideraci6n
de la familia y la conciencia de haber adquirido una utilidad
social ..." (Exposici6n de Motivos) .

Mas alia de esa priori dad, la Ley se limita a establecer ciertas
cautelas tendentes a evitar injerencias 0 distorsiones cn el rnerca
do normalizado de trabajo 0 en el normal desenvolvimiento de las
prestaciones de servicios por las Administraciones Publicas, asf
como a orientar sobre el contenido preferente de las actividades
de inserci6n profesional u ocupacional.

Adernas de ello, intuyendo que las personas excluidas que
accediesen al Ingreso Mfnimo de Inserci6n carecerfan de una for
maci6n adecuada, como se ha constatado en los analisis de las
sucesivas memorias de ejecuci6n anuales, preve la existencia de
m6dulos educativos generales.

Con esos parametres, la experiencia de la ejecuci6n practica
del programa ha lIevado a disefiar hasta tres modalidades de pres
taci6n a traves de los Planes Generales de Inserci6n como instru
mentos de ordenaci6n y configuracion de las actuaciones de
inserci6n a lIevar a cabo.

Esas modalidades, que se mantienen en este Plan, son :

a) La que implica la realizaci6n de una actividad laboral estric
tamente tal, general mente a traves de la contrataci6n de los
beneficiarios por las Corporaciones Locales 0, excepcio
nalmente, por entidades sin animo de lucro (IMI laboral).

b) La participacion en cursos de adquisici6n 0 mejora de la
formaci6n profesional, ofertados por las mismas entidades
indicadas 0 por asociaciones empresariales 0 sindicales
(IMI formativo) .

c) Las actividades de tipo cfvico 0 social para quienes se esti
ma que no pueden integrarse en las anteriores 0 para quie
nes se estima que antes de acceder a ella deben pasar por
esta ctapa previa (IMI social) .

Al mismo tiempo, se mantiene la idea de que esas tres areas
no tienen por que ser compartimentos estancos, sino que puede
resultar altamente positivo que se interrelacionen como fases
sucesivas en funci6n de las carencias de los beneficiarios, espe
cialmente las dos primeras, configurando los denominados itine 
rarios de inserci6n. En este sentido, se tendera a primar los Planes
Especfficos que presenten esta estructura.

Igualmente se mantienen para el afio 2000 las cuantias de las
prestaciones de las diferentes modalidades (con la revalorizaci6n
que proceda), establecidas conforrnc al articulo 36 y la
Disposici6n Adicional Primera de la Ley, que son :

a) Para la modalidad laboral, el salario deterrninado en el
"Pacto regulador de las condiciones laborales de los bene 
ficiarios dellngreso Mfnimo de Inserci6n en la Comunidad
Aut6noma del Principado de Asturias", suscrito con las
organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Uni6n
General de Trabajadores el 2 de abril de 1997 (BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias . mirnero 126, de 2 de
junio), con valor de convenio colectivo. Tal salario (de
86.530 pesetas brutas mensuales y dos pagas extraordina
rias de igual cuantfa en 1999) sera automaticamente actua
lizado el I de enero de 2000, de acuerdo con la clausula de
revisi6n contenida en el Pacto.

b) En el caso de la modalidad formativa, el 80% del salario
mfnimo interprofesional, sin pagas extraordinarias y sin
complementos por miembros a cargo. La cuantfa concreta
dependera del correspondiente Real Decreto de sefiala
miento.
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c) Por ultimo, para la moda lidad social , la cuantfa que resulte
de la Ley de Presupuestos Generales del Principado, dada
por la suma de la cuantfa basica y complementos y la
detracci6n de los recursos familiares.

1v'1I. La formaci6n en el contexto global dellngreso Minima
de Inserci6n.

Para muchos usuarios de los servicios socia les, la formaci6n y
la orient aci6n profesional son factores de importancia secundaria,
ya que su prioridad es disponer de ingresos econ6micos. Sin
embargo, mas arras se ha indicado que si una carencia aparece de
forma constante en las familias beneficiarias es, precisamente, la
falta 0 insuficienc ia de una formaci6n profesional, a la que se
unen en muchos casos una ause ncia de habitos y pautas labora les,
e incluso de habitos de conducta, higiene , vivienda , etc.

Por eso, estas personas, adem as de las dificultades inherentes
al mercado laboral (escas ez depuestos de trabajo, empleo sumer
gido, bajo s salarios, inestabilidad laboral) extensibles a toda la
poblaci6n, parten con una desventaja adicional motivada por las
propias exigencias de su inserci6n socio-Iaboral que es necesario
tratar para situarles en el punto de partida en condiciones reales
de igualdad.

En el contexte global del Ingreso Mfnimo de Inserci6n son
dos los niveles que se vienen estableciendo para el desarrollo de
las actividades formativas: la formaci6n (academica y ocupacio
nal) pareja a las actuaciones de inserci6n laboral, y la promoci 6n
de la modalidad formativo-ocupacional como altemat iva 0 previa
al otro tipo de actividades.

Incluso, como una f6rmula de avance adicional, bajo la consi
deraci6n de que son beneficiarios de la prestaci6n todos los
miembro s de la unidad familiar, se ha estimul ado la participaci6n
de quienes no son titulares directos en los cursos que se progra
men, aunqu e sin la percepci6n de una prestaci6n adicional por la
prohibici6n legal de que a una misma familia se Ie abonen simul
taneamente dos ayudas .

AI primer aspecto se refieren especfficamente los artfculos 28
y 33 de la Ley, y 62 de su Reglamento de aplicaci6n, que con
templan la exis tencia dentro de las posibles actividades de inser
ci6n profesional a realizar la existencia dem6dulos educativos
que pueden ser objeto de convenio de colaboraci6n.

La idea fue desarrollada en el Pacto regulador de las cond i
ciones laborales de los benefici arios de 22 de enero de 1993 y en
el que Ie sucedi6 el 2 de abril de 1997, actualmente vigente, cuyo
artfculo 7 establece una jomada de treinta y siete horas y media
semanales, de las cuales al menos un cuarto debe ser destinado a
formaci6n, fracci6n que puede acumularse en uno 0 mas dfas 0

distribuirse a 10 largo de la semana.

De ahf la exigenci a de que en los Plane s Especfficos se con
tempIen m6dulo s formativos mfnimos, bien a cargo de la propia
entidad proponente, bien sujetos a subvenci6n de la Consejerfa de
Asuntos para la contrataci6n de personal especiali zado que los
ponga en practica,

Esos m6dulo s pueden referirse tanto a formaci6 n profesional
relacionada con las tareas encomendadas a los beneficiarios u
otras profesiones u oficios afines , cuanto a enseiian zas acade
micas que completen la formaci 6n de base - a ser posible por los
cauces oficiales de las Escuelas de Adulto s-, asf como ser desti
nados iinicamente a quien realice la contraprestaci6n laboral
cuanto a todo s los miembro s de su hogar familia r que manifie sten
esta necesidad, bien entendido que en este ultimo caso el com
promiso debe constar en el Plan Individual que se les haya pro
puesto y hayan suscrito.

Jv./II. Especial ref erencia a la modalidad formativo-ocupa
cional.

Dado que el articulo 28 de la Ley define como posibles acti
vidades de inserci6n la realizaci6n de cursill os de inserci6n en el
medio profesional y la participaci6n en cursos para mejorar la
cualificaci6n profesional de los interesados, y que una de las

carencias recurrentes de los beneficiarios-responsables y de sus
familiares es la carencia de formaci6n en es te campo, a partir de
1996 se ha explotado una vfa de inserci6n que pasa por la organi
zaci6n de cursos de formaci6n ocupacio nal, tras los cuales se
desarrollen actividades de caracter laboral.

Los curs os pueden ser organizados por Ayuntamientos,
Mancomunidades 0 entid ades sin animo de luero, con una espe
cial referencia a las organi zaciones sindicales y empresariales ,
que cuentan con una amplia experiencia previa, canalizandose a
traves de la vfa del convenio de cola boraci6n.

La modalidad formativo-oc upacio nal no debe ser confundida
con m6dulos socio-educativos, mas propios de la modalidad pura
mente socia l. Los m6dulos formativo-ocu pacionales se centran en
cursos que proporcionen conocimie ntos en una determ inada pro
fesi6n 0 en un concreto oficio adecuados a las condiciones de los
beneficiarios , distintos, por tanto , de las actividades educativas
generales que, en su caso, se integraran como complemento a las
laborales 0 como m6dulos homogen eos destinados a beneficiarios
de la modalidad social, percibiend o la prestaci6n que Ie corres
ponda a esta,

No obstante, cuando la actividad abarque ambos tipos de
aspectos, formaci6n ocupacional y formaci6n socio -educativa, sc
entendera preferente la ocupacional a la hora de determinar la
prestaci6n a asignar.

Con independencia de quien organice y ejecute los cursos,
todos han de suje tarse normas comunes :

a) Los cursos han de tener una duraci6n mfnima de ochenta
horas (80) mensuales, que se cornputaran en relaci6n a su
duraci6n total. La distribuci6n cuando la duraci6n sea supe
rior al mes correspondera a la entidad que los gestione.

b) Como prestaci6n asistencial, cada benefici ario percib ira el
ochenta por ciento (80%) del salario mfnimo interprofesio
nal vigente en cada momento , sin pagas extrao rdinarias y
sin complementos por miembros de la unidad familiar a
cargo del beneficiario.

c) La entidad que gestione el curso (con independencia de
quien 10 lIeve a la pract ica) abona ra la cuantfa indicada a
cada bene ficiario ames vencido y previo informe favorable
de los respon sables de la activ idad, deduciendo en su caso
las cantidades que cor respondan por inasistencias 0 incum 
plimientos . Excepcionalmente, tratando se de entidades sin
animo de lucro, por razones de imposibilidad manitiesta
para hacer frente al pago, previa petici6n razonada y expre
samente aceptada, el abono sera de cuenta de la Conseje rfa
de Asuntos Sociales.

d) Como justitica nte del abono de las prestaciones, los benefi
ciarios firmaran un "recibf" en el que consten los datos
identificativos del beneficiario, la entidad colaboradora, la
actividad de que se trate y el importe recibido, con los des
cuentos que, en su caso , se hayan practicado. De cada reci
bo se rernitira una copia a la Direcci6n General de
Servicios Sociales Comun itarios y Prestaciones, Seccion
de Ingreso Mfnimo de Inserci6n. En caso de que el pago se
efecttie por transferencia banc aria, no sera necesario el
recibo , bastando como justificante ante la Co nsejerfa de
Asuntos Sociales un extracto de las transferencias efectua
das en que consten la identiti caci6n de los destinatarios y
las entidades bancarias dond e se haya efec tuado el ingreso,
autenticada por el Secretario 0 el Inter ventor municipal,
segun corres ponda, 0 por el Presidente de la entidad sin
animo de lucro, en su caso.

e) A efectos de calculo de deducciones, los meses se entende
ran siempre de treint a (30) dfas.

f) Cuando un beneticiario renuncie voluntariamente a partici
par en el programa 0 sea exclu ido del mismo co mo sanci6n
por incumplimientos reiterados, percibira la parte propor
cional de la ayuda correspondiente al perfodo de perma
nencia.
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g) La prestaci6n podra ser objeto de minoraci6n como sanci6n
por incumplimiento de las obligaciones asumidas por el
resto de los miembros de la unidad familiar del beneficia
rio-responsable, siempre que tales obligaciones consten en
el mismo Plan Individual y aquellos 10 hayan firmado. A
estos efectos, se aplicara la siguiente formula de calculo:
prestaci6n mensual dividida entre la suma del mirnero de
horas de obligado cumplimiento para el beneficiario-res
ponsable y de las horas de obligado cumplimiento para el
resto de los miembros de la familia, y multiplicada par el
mimero total de horas incumplidas.

h) En caso de fallecimiento del benefici ario que realice la con
traprestaci6n, se abonara el mes completo al resto de los
miembros del hogar familiar que Ie sobrevivan, con los des
cuentos que procedan por los incumplimientos anteriores a
la defunci6n.

i) De ser necesario concertar un seguro de riesgos para los
beneficiarios, la Consejerfa de Asuntos Sociales pcdra sub
vencionar hasta un total de tres mil quinientas (3.500) pese
tas anuales por cada uno de ellos, siendo de cargo de la
entidad colabaradora los costes superiores que se pudieran
originar, como parte de su aportaci6n a los convenios de
colaboraci6n que se suscriban .

j) Toda ausencia a las c1ases debera ser puntualmente justifi
cada, ya sea a toda lajornada 0 parcial, durante los tres dfas
subsiguientes.

k) Las faltas injustificadas de un dfa se sancionaran con aper
cibimiento; las ausencias injus tificadas de dos a cinco dfas
no continuados daran lugar a deducci6n proporcional de la
prestaci6n, asf como las ausencias parciales tras una prime
ra sanci6n de apercibimiento; cuando la ausencia sea de
cinco dfas continuados 0 mas sin continuidad, deterrninara
la exclusi6n del programa sin derecho a indemnizaci6n de
ningiin tipo . No habra lugar a sanci6n si el interesado puede
jus tificar la falta por cualquier medio pasados tres dfas,
siempre que al mismo tiempo acredite la imposibilidad de
haberlo hecho antes.

I) Las ausencias parciales sin justificar, sin perjuicio de la
minoraci6n de la prestaci6n se acurnularan a los efectos
anteriores hasta alcanzar jornadas completas, distinguiendo
que sean 0 no en dfas continuados. En este sentido, las
ausencias superiores a la mitad de la jornada ordinaria se
asimilaran a una falta completa. Equivalen a ausencia par
cial los retrasos en el inicio de III jornada. Los retrasos
injustificados en el inicio de lajornada durante mas de diez
dfas y superiores a una hora daran lugar a la exclusi6n del
programa.

m) Quienes ocasionen altercados en el desarrollo de la activi
dad, con ofensas ffsicas 0 morales al resto de beneficiarios
o a los monitores 0 los responsables del curso, seran expul
sados durante la jornada en que se produzcan, con amones
taci6n escrita y deducci6n proporcional de percepciones.
Tres amonestaciones por esta circunstancia deterrninaran la
exclusi6n del programa.

n) En el desarrollo de cadajornada podra disfrutarse de un des
canso de cinco minutos por cada hora lectiva, pudiendo
acumularse en un unico perfodo a disfrutar a mitad de la
jornada. Este descanso tendra caracter retribuido y compu
table para el horario total, sin que la acumulaci6n antedicha
para descanso pueda sustituirse por una reducci6n del hora
rio diario, semanal 0 mensual.

0) Los beneficiarios disfrutaran de descanso retribuido todos
los dfas festivos previstos en el calendario laboral, nacional,
local 0 auton6mico. Adernas, la ent idad colaboradora podra
conceder los permisos retribuidos que entienda necesarios
y justificados en funci6n de las circunstancias concurren
tes, siempre que los mismos no impliquen un menoscabo
de la formaci6n. No se consideraran dfas lectivos ni los
sabados ni los domingos .

p) Para la realizaci6n de cualesquiera gestiones que deb an
imperativamente realizarse durante la jornada lectiva,
incluyendo las consultas medicas, los beneficiarios dispon
dran de un permiso retribuido par el tiempo imprescindible,
siempre que con posterioridad se aporte el correspondiente
justiticante. Si este no especifica la duraci6n de la gesti6n,
a efectos de calificaci6n de la ausencia como falta sancio
nable se considerara un tiempo prudencial para realizarla el
de dos horas, modulable por la entidad colaboradora en
funci6n de las circunstancias concurrentes, como, por
ejemplo, naturaleza del trarnite 0 distancia a recorrer para
realizarlo. En todo caso , siempre que ello sea posible, debe
ra ponerse la ausencia en conocimiento del responsable de
la actividad con la antelaci6n suficiente.

q) Las ausencias a los cursos que deriven de enfermedad acre
ditada del interesado no daran lugar a ningun tipo de
detracci6n de prestaciones, ni cornputaran a efectos de fal
tas ; ello no obstante, el resto de los miembros de la unidad
familiar concernidos por el Plan Individual continuaran
obligados a la realizaci6n de las actividades a que se hayan
comprometido.

r) Por cada ciento cincuenta (150) horas lectivas 0 fracci6n de
exceso superior a setenta y cinco (75), se tendra derecho a
un dfa de vacaciones retribuido, cuyo disfrute sera determi
nado par la entidad colaboradora en forma tal que no dis
torsione el normal desarrollo del curso, pudiendo determi
nar que todos los beneficiarios los disfruten a la vez.

s) La renuncia voluntaria e injustificada a participar en el curso
o su abandono, tambien voluntario e injustificado, determi
naran la exclusi6n del interesado de posteriores fases labo
rales.

En un intento de fomentar la programaci6n de proyectos for
mativo-ocupacionales, el Plan General de 1999 incluy6 dos medi
das concretas que se estima conveniente mantener en el presente:
la garantfa de un perfodo mfnimo de prestaci6n laboral , condicio
nado a la planificaci6n de cada entidad, y una redefinici6n de las
actividades susceptibles de ser realizadas en esa fase laboral, de
manera que el perfodo formative no sea un mero complemento
residual.

Con elias se trata de romper la quiebra que para el proceso de
inserci6n supone la impartici6n de conocimientos en una materia
que luego no es puesta en practica en los m6dulos laborales, por
una interpretaci6n en extrema rfgida del articulo 62 del
Reglamento de aplicaci6n de la Ley del Ingreso Mfnimo de
Inserci6n, que orienta con caracter preferente las actividades de
inserci6n profesional hacia contenidos ecol6gicos, medioambien
tales, farestales 0 de mejora del medio natural, siendo asf que la

. potenciaci6n de la modalidad formativa demanda una flexibiliza
ci6n en cuanto al tipo de trabajos a realizar, para conseguir que
guarden una relaci6n de continuidad con los conocimientos
adquiridos previamente .

Por eso, debe efectuarse una relectura mas permisiva del pre
cepto indicado, poniendolo en relac i6n con el artfculo 28 de la pro
pia Ley 6/1991, cuando habla de ..... la realizaci6n de actividades
de interes colectivo en una Administraci6n 0 entidad de naturaleza
publica 0 privada". En definitiva, de 10que se trata es de planificar
proyectos en que las actividades formativas y las laborales supon
gan una relaci6n no interrumpida y no se muestren como compar
timentos estancos con unos contenidos diferentes.

Ahora bien, esa afirmaci6n debe hacerse con la cautela que
imponen los Ifmites a las actividades de inserci6n profesional u
ocupacional definidos en el artfculo 32 de la Ley de no alterar el
regimen normal del marc ado de trabajo, generar lucro privado , ser
las actividades habituales de prestaciones de servicios por parte
de las Administraciones Ptiblicas, ni interferir en los posibles pro
gramas de cooperaci6n entre las Corporaciones Locales y los
organismos competentes en materia de fomento del empleo.

En general, podran autorizarse las actividades que, dentro de
esos lfrnites, supongan la practica de los conocimientos 0 habili-
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dades adquiridos y se desarrollen exclusivamente en el ambito de
la entidad colaboradora, por 10 que no puede hacerse una enume
raci6n precisa, sino que habran de evaluarse caso a caso segiin los
proyectos presentados.

IV.IV. Precisiones juridico-laborales de las prestaciones.

La preferencia otorgada a las actividades de inserci6n profe
sional trae como consecuencia inmed iata una incidencia directa
de la legislaci6n labor al en este programa, por otra parte ya pre
vista en el artfculo 36 de la Ley 6/1991, que indica que en estos
casos las act ividades " ... deberan sujetarse, en todo caso, a la nor
mativa laboral y de Seguridad Social aplicable a la actividad rea
lizada".

Tras el primer afio de ejecuci6n del programa, a la vista de los
tipos de actividades hacia las que se iba decantando, y dada la
remisi6n a la negociaci6n colectiva del Estatuto de los
Trabajadores para la regulaci6n de las relaciones laborales, el 22
de enero de 1993 se suscribi6 con las organizaciones sindicales
Comisiones Obreras y Uni6n General de Trabajadores un pacta
extraestatutario por el que se regularon las condiciones laborales
de los beneficiarios de Ingreso Mfnimo de Inserci6n en el
Principado de Asturias. La idea fue dotarse de una disposici6n
que uniformase sus condiciones de trabajo y retributivas con inde
pendencia de la entidad en que desarrollasen sus compromisos.

Aceptado de buen grado este pacto, en 1997 se procedi6 a su
renovaci6n, para adaptarlo a las nuevas circunstancias derivad as
de la aplicaci6n practica del programa, firmandose uno nuevo el
2 de abril de ese afio por las mismas partes que el anterior.

Sus principales novedades consistieron en introducir una clau
sula de revisi6n salarial anual autornatica, arbitrar medios de pro
tecci6n de la maternidad y ofrecer una mayor protecci6n de las
situaciones de Incapacidad Temporal, garantizando el cien por
cien de las retribuciones.

Junto a ello, se fija unajornada maxima de treinta y siete horas
y media semanales, de las que al menos Ia cuarta parte debe dedi
carse a formaci6n, y se prohfbe la realizaci6n de horas extraordi
narias .

Todas esas cuestiones son de obligado cumplimiento para la
entidad contratante a la que se subvenciona, por 10 que cuales
quiera responsabilidades que puedan derivarse de irregularidades
en su aplicaci6n seran de su exclusiva cuenta.

Al respecto se han producido algunas dudas interpretativas en
relaci6n con la garantfa salarial en las situaciones de baja por
enfermedad 0 accidente, significativamente cuando el beneticia
rio no acredita la cotizaci6n suficiente para percibir el correspon
diente subsidio de la Seguridad Social.

EI Pacto s610 obliga expresamente al abono compIementario
hasta la totalidad de la retribuci6n ordinaria cuando se percibe el
subsidio por incapacidad temporal. Sin embargo, por aplicaci6n
de interpretaci6n mas favorable al trabajador, debe considerarse
que en caso de no tener derecho a prestaciones de la Seguridad
Socialla garantfa convencional ha de extenderse a la totalidad del
salario mensual; la alternativa serfa negar el derecho a esta garan
tfa por inexistencia de prestaci6n a complementar, de la cual deri
varfa una extrema injusticia entre beneficiarios de un mismo pro
grama.

En cualquier caso, la percepci6n de los complementos esta
supeditada a la presentaci6n de los correspondientes partes de
baja, y no se extendera mas alia de la duraci6n del contrato, vin
culado a su vez al convenio de colabaraci6n entre la entidad con
tratante y la Direcci6n General de Servicios Sociales
Comunitarios y Prestaciones. Ha de tenerse en cuenta, adernas,
que estos abonos no suponen nunca pago delegado de prestacio
nes de la Seguridad Social.

Un supuesto importante contemplado en el Pacto es el de la
protecci6n de la maternidad, con una previsi6n expresa de la
situaci6n de incapacidad temporal por este supuesto siempre que
no exista posibilidad de facilitar un puesto compatible.

En relaci6n a ello, cuando una benc1iciaria pase a la situacion
de baja por maternidad se trarnit ara una suspensi6n de la presta
ci6n siempre que la misma perciba el subsidio correspondiente de
la Seguridad Social, y en caso contrario se articul aran las medidas
necesarias para garanti zar a la interesada la adecuada proteccion
en el seno del Ingreso Mfnimo .

A pesar de haber regul ado la mayorfa de las cuestiones de
lnteres, el Pacto adolece de una ausencia de normaci6n importan
te, cual es el regimen de faltas y sanciones, siendo asf que el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decre to Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, no con
tempi a ningiin regimen supJetorio, sino que rcmit e a 10 estableci
do en las disposiciones legales 0 al convenio colectivo que sea de
aplicaci6n.

Ya en la fase final de la negociaci6n del Pacto de 2 de abril de
1997 se advirti6 esta carencia, por 10 que se incluyo una
Disposicion Adicional que intent6 suplirla acudiendo a las previ
siones al respecto del convenio colectivo que cada Corporaci6n
Local tenga suscrito con su person al laboral.

Esta soluci6n no resulta satisfactoria, no solo porque puede
lIegar a generar regfmenes sancionadores dispares para las rnis
mas conductas, sino tambien por que en ocasiones ha descmbo
cado en nuevos vacfos normativos, por carecer a su vez los con
venios municipales de una tipificacion de falt as y sanciones .

No obstante, tras la publicaci6n el 9 de junio de 1997 del
Acuerdo de cobertura de vacfos suscrito entre la Confederacion
Espanola de Organizaciones Empresariales, la Confederacion
Espanola de la Pequefia y Mediana Empresa, la Confederaci6n
Sindical de Comisiones Obreras y la Uni6n General de
Trabajadores (B.O.E. mimero 137), sf existe norma convencional
para solventar la cuesti6n .

Este Acuerdo, que tiene valor de convenio colectivo a tenor
del artfculo 83.3 del Texto Refundido del Estatuto de los
Trabajadores se autodeclara de obligada aplicaci6n si no existie
se texto legal 0 convencional que contemple el tratamiento de
alguna de las materi as por el desarrolladas, con vigcncia a partir
del I de enero de 1998 (artfculos I y 4) .

Entre esas materi as se encuentra, precisamente, el desarrollo
de un regimen disciplinario (Capftulo IV), en el que se incluye
una graduaci6n de las faltas con la consiguiente tipificacion de las
conductas punibles (artfculo 18), y un regimen sancionador
modulado en funcion de aquella graduacion (artfculo 20).

Par tanto, esa regulaci6n sera de aplicaci6n en todos los casos
en que exista un vacfo, teniendo muy particularmente en cuenta
que el referido Acuerdo impone la comunicaci6n escrita y moti 
vada aI trabajador de cualquier falta que se estime que haya come
tido, independientemente de su calificacion, y que el artfculo 58.3
del Texto Refundido proscribe las sanciones que consistan en la
reducci6n de la duraci6n de las vacaciones u otra minaraci6n de
los derechos al descanso del trabajador 0 multa de haber, sin per
juicio, claro esta, de la deducci6n proporcional de retribuciones
que proceda por ausencias al trabajo.

No procede tam poco, como ya se ha argumeatado en relaci6n
con la vinculacion familiar al Plan Individual, efectuar minora
ciones en la retribuci6n del trabajador por incumplimientos de las
obligaciones complementarias del resto de los miembros de su
familia, aunque sf sean tenidos en cuenta para determinar la no
renovaci6n de la prestaci6n.

En materia de prescripci6n de faltas deb en tenerse tarnbien en
cuenta los plazas fijados por el artfculo 60.2 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabaj adores.

Otra cuesti6n que el Pacto no regula es la prevision de un des
canso retribuido dentro de la jornada, por 10 que habra de estarse
a 10dispuesto en el artfculo 34.4 del Texto Refundido, que preve
un descanso mfnimo de quince minutos siempre que la jornada
continuada exceda de seis horas, 0 de treinta minutos cuando se
trate de menores de dieciocho anos y la jornada exceda de cuatro
horas y media.
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Exis te n dos as pec tos en qu e contlu yen de manera directa la
norm ati va laboral y la propi a dellngreso Minimo: la ex tinc ion del
contrato por ca usa imputabl e al trabaj ador, que impli ca autorruiti
came nte la pcrdida de su co ndicio n de bcncfici ario de la prcst a
cion, y Ia no rcnovacion contractu al po r no rcn ovacion de aquc
lIa.

La cx rincion de la prest acion conl leva la a pcr tura de un pro
ccdimicn to adminis tra tivo en el que es basico dar audicnc ia al
intercsado tras cornunicarlc las ca usas que la motivan, En esc tra
mite deb e incardi nar sc la comunicacion de la (alta lab oral pre
suntame nte co rne tida . rno tivando sus cfcc tos , conforrnc al
Acuerdo de cobertura de vacfos y al articu lo 58 .2 del Texto
Rclundido.

Esa doble op tica supo ne una doblc via de impugn aci on de los
actus de cxti ncion : la reso lucion del contra to ante e l Orden
Juri sdi cci on al So cial; la cxt incion de la prc stacion an tc la
Co nsejerfa de Asuru os Sociales y, en su caso, ante la Juri sdiccion
Co ntenc ioso-Adrnin istra tiva .

Por 10 que se rcfi er e a las re novacioncs , e l co ntra to de trabajo
que suscriben las entida des co labo radoras co n los be ne ficia ries
csui condicionado a las subvc ncioncs que para sufragarlo co nce
de la Conscjcrfa. tras la firma de un con vcnio de co labo rac ion de
vigc nc ia dc tcr minada, po r 10 ge nera l tres mc sc s.

A su vez, la rcnovac ion de la prc stacion de Ios benefi c iar ie s
dcpcndc de que e n el pcr fodo inmediatam cntc anterior hayan
cumplido las obligaciones a qu e es taba n co mpro mc tidos y qu e no
se produzca una imposibil idad sobrcvenida para asumirlas en una
nueva conccsion. No cxistic ndo inconvenient c, se les incluye en
un co nve nio de co labo racion -0 en una prorroga de co nve nio-, a
los efec tos del pan afo an te rior.

Es decir, la ren ovacion de un co ntra to laboral vinc ulado a las
subvenciones solamente se produ cir a tras la concesion de la pres 
tacion al benelici ar io . sa lvo qu e la ent idad co laboradora con tra te
a su costa.

Es te tip o de co ntratos se e nmarca, por la pro pia na tura leza de
las ac tividades a rea lizar, en la ca tegoria de los tem porales por
obra 0 servicio determinados (asi 10 precisa , ade mas, el articulo 6
del Pacto de 2de abril de 1997), por 10 que e n caso de que su
duracion sea su perior a un afio, de aeuerdo con el articulo 49 .I .c)
del Texto Refundido de la Ley del Es tatuto de los Trabajadores y
el arliculo 8.3 del Real Decre to 2.546/ 199 4 . de 29 de diciembre.
sobre desarroll o de aqu cl e n materia de co ntra tacion, su ex tinci(Jn
de be se r not ili cad a al trabaj ad or al me nos co n quin ce dias de ante
lac ion , so pen a de abonarle un a inde m nizacion equivalente a esos
dfas.

Normalme nte es ta ci rcuns tanci a no concurrinl en los co ntra tos
susc ritos con los beneli c iar ios de ln greso Mfni mo, pero co mo
caute la co nvendria fo rmular e l preaviso en todos los casos en que
exista la cerl eza de qu e no se va a ren ovar la pres tacion, ade mas
de la previ sion de hacer co nstar ex presamente en la formali zac ion
escrita del co ntra to su vigenci a vinculada al co nvenio de colabo
rac ion y que es sus ceptible de prorroga si se renu eva a su vez la
vigencia del con veni o 0 se suscri be uno nuevo q ue ata fia a los tra
bajadore s co nce rnidos.

IV V SII!Jve/lcio/les para perso/lal especializal!o.

Para garant izar la ofe rla for mativa de los bc neli ciar ios, com o
co mpleme nto a la actividad lab oral 0 pa ra la puesta en practiea de
cursos format ivo- ocu paci on a les, la Consejeria de A su lltos
Sociales ha ven ido subvencionando a las entidades co laboradoras
la co ntra tac ion de person al especiali zad o para c lio, bie n en tendi
do que es tas personas no de ben ser meros jefes de equipo que
coo rdinen y d irijan un grupo de lrabaj ador es. sino que, sin perjui 
c io de es c co me tido, su mision fund amental es formar a los bene
liciarios en los conocimientos 0 profe siones por razon de los cua
les se les co ntra ta .

No ex iste para regul ar las co ndicio nes laboral es y ret ributivas
de esas co nlra tac iones un conve nio co lec tivo 0 un pacta se mej an-

te a l de los be ne ficia ries. cuya ncgoci nci on se prc tc ndia abrir en
1999, aunque lin alm ente no se llevo a cfccto , s i bie n se ma nt iene
esa intcncion para el afio 2000.

Durante cicrto ticmpo se int cnto suplir csa carcnc ia ac ud icn
do a la aplicac ion de con vcnios co lcc tivos prcvistos para cl pe r
so na l de ensefia nza pri vada, pc ro la varicdad de profcsion alcs que
se han su bvcncionado , co n ac tividadcs que en ocasiones no c nca 
jan en esc ca mpo. y las prop ias co ndicione s previstas e n esos co n
vcnios , que no sc ajustan a la diruirnica de l Ingreso Mfnimo de
Inser ci6n (vacaciones . horarios tutoria les, horas lect ivas y no lee
tivas, ctc.), dc saconscjaron csa utili zac i6n .

Intent and o co nfig urar un regi me n basico de ap licacion ge ne
ral, aun co n e l co nve nc im iento de no ser cs ta la for mula nuis adc 
cua da , en uso de la Iac ultad de ado ptar las mcd idas proccdc ntcs
para la ejccuc ion del programa, en 1996 se dic to un a Resol uci6n
en esc scn tido , cuy o co nten ido se integr 6 dcs pucs en el Plan
General de ln scrcion de 1998.

Nuevame nte se plant ea ahora la necesidad de dc fi ni r unas con 
dici ones ge ner ales para la co ncesio n de subvenc io ncs destinadas
ala con tratacion de forrnadorcs , ac tua liza ndo las cuanuas rctribu
tivas e indic a ndo una cobcrtura norm ativa - legal y convcncio
nal- basi ca.

Mient ras no se firrne un Pacto ge neral. las cond iciones qu e se
es pccifican tcnd ran caractcr de mfnimos imp resci ndi blcs, por
cnci ma de los cuales la entida d con trat ante podra ap licar, a su
cos ta. un co nvc nio colectivo que co nte mp lc co nd iciones mas vcn 
tajosas, rcspct and o siernprc que no se cnto rpczca la buena rnarcha
del program a y que los tiernpos de forrn aci on de los heneli ci ari os
csten cubicrtos,

La jorn ada laboral se deter m inar a en e l co ntra tu de trah ajo .
adecuando la a la de lo s beneli ci arius, cuyo 1l1,lx imo es de trrjnta
y sie te horas y medi a se manales .

En mater ia de descan sos, liestas, permi sos y vacaciones se
es tara a 10 dispu esto en los artf culos 37 y 38 del Tex to Re fun dido
de la Ley del Estat uto de los Trab aj adores , asi co mo en cuanto a
las mat izacion es su bre jorna da y desc anso dia rio previstas e n c l
artfc ulo 34 de la mism a norma.

AI igual qu e se ha ind ieado para los ben eli ciario s, e l rcgimen
discipli nar io sera el establ ecid o en el Acu erdo par a la co he rtura
de vacfos de 28 de ab ril de 1997. asf com o los prec e ptos del Tex to
Refund ido qu e resulten de ap licacion (s igniticativa mente los rela
tivos a despidos).

Sc remite asi mis mo a 10 ex puesto en re laci6n can las modali 
dades de co ntrataci6n y los preavisos co mo medida cau tc lar en
evitac ion de conllictos der ivados de la exti ncion de l contrato. que,
en todo caso . a l igual que suce de co n los bene tic iarios. es t,l supe
d itado a la su bve ncion der ivada de un co nveniu de co laboraci6n,
sa lvo que la enti dad implica da efectue la contra taci6n por su pro
pia cuenta .

La subve nc io n de 1'1 Consejerfa de Asuntos Socia les aba rcani
los s iguientes co nceptos. qu e se de tallaran igu alm ente en los co n
venios de co laboracion:

Su eld o por unid ad de tie mpo, en func ion de los g rupos de cla 
sificaci6n. Tomand o como base meses de trein ta dfas y jorn ad as
de tre inla y sie te horas y media se mana les, las cllantfas sllbven
ciu nadas seran de:

Jornada cO ll1p l~ t a Media j(lrnada Valor !lora

(sueld o/150 horas )

Grupo I 202 . I 14 pHIS 101.057 pIas 1.347 plas

Grupo 2 160.527 pIas RO.264 ptas 1.070 plas

Gr upo 3 I33 .27R plas 66 .639 ptns RR9plas

• Pagas extraordinarias . Seran dos al ano , por un importe ca da
una de elias de una me nsua lidad de slle ldo 0 la cu ant fa pro
porcional que co rres pon da a l ticm po trab aj ado. Se deven ga
r<ln en los meses de junio y dic iembre, all nq ue su ahono
podra prorratea rse en las doce mensua lidades ordi na rias.
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• Indemnizaci6n por gasto s de locomoci6n . EI personal que
haya de ejercer sus funciones en diversos Concejos por haber
for mulado estes programas formativos conjuntos, co ntratan
do uno de ellos, percibira un suplemento men sual de 15.000
pese tas . Con caracter no sa larial, su cotizaci6 n a la Segu ridad
Soci al dependera de 10 es tableci do por el Regl amento
General sobre Cotizaci6n y Liquidaci6n de ot ros Derechos
de la Seguridad Social , en relaci6n co n el Reglamento del
Impu esto sobre la Renta de las Per son as Ffsicas

• Cotizaci6n empresarial a la Seguridad Social y otras cuotas
de recaudaci6n conjunta: contingencias comunes y pro fesio
nales , Fond o de Garantfa Sa larial, form aci6n profe sion al y
desempleo. Para las continge ncias profesion ales, por raz6 n
de la naturaleza de la ac tivida d, se es tima la ap licaci6 n del
epfgrafe 11 3 de la Tarifa de Primas de Accid ent es de Trabajo
y Enfermedades Profesion ale s vigente, siendo de cuenta de
la entidad con tratante los gasto s qu e se originen por la apli
caci6n de un ep fgrafe diferent e.

A efectos del ca lculo de la retribuci6n que corres pond a, se
tendran en cue nta tres grupos de clasi fica ci6n del personal :

• Grupo I : Titul ados de Grad o Medio. Agrupa a tod os los
profesion al es cuya titul aci 6n sea de Diplomad o
Univers itario , Forrnacion Profesion al de Tercer G rad o 0

tftulo equivalente en el actua l sis tema educa tivo (In gen ieros
Tecnicos, Tr abaj adores So ciale s, e tc .). En el se inc luye la
figura del M aestro Educador : profesion al con tftulo univer
sita rio de grado med io con la prep aracion tecn ica adec uada
para reali zar tare as de caracter educa tivo co nduce ntes a
modificar deterrn inad as situaciones personal es y soc ia les,
co n el obje to de normalizar, socia liza r e integrar al educan
do .

• Grupo 2: Bachiller Superior y Forrnaci6n Profesion al de
Segundo Grado 0 tftulos equivalentes en el ac tual sis tema
educativo, y pruebas de a cces o a la Universidad para mayo 
res de vei ntici nco aiios 0 equivalen te. Excepcionalment e se
inclu iran en este grupo pro fesion ale s que no pos ean la titula
ci6n rcquerida pero ac rediten una ex periencia co ntras tab le en
la ram a pro fesion al de qu e se trat e y del nivel de conoci
mient os 0 di ficultad qu e corres ponda a dich a titulaci6n. Se
incluyen en el los Educad ores que no queden en cuadrados en
el ante rio r, Monitores, Cap ataces , Encargados e Instru ctore s
de Formaci6n Profesional de Segundo Grado (0 titul aci6n
equiva lente)

• Grupo 3: G raduado Escolar y Formaci6n Profe sion al de
Primer Grado 0 tftul os equivalentes en el ac tua l sistema edu
ca tivo. Podra suplirse la falt a de tituJaci6n por una exp erien
cia co ntras table en la ram a profesion al de qu e se trate y del
nivel de co noc imientos 0 di ficult ad que corres ponda a dicha
titul aci6n . Encaj an en este grupo los O ficial es de Ofi cios y
los Instru ctores de FP-I (0 titul aci6n equi valente).

EI encuadrarnien to en uno u otro gru po, a e fectos de la sub
vencion, no derivara de la posesi6n de una titu laci6n co nc reta,
sino de la natur aleza de las fun ciones del pue sto a desempeiiar.

Las normas anter iores decaeran en el momenta en que entre
en vigor un pacto 0 convenio es pecffico que regule las condicio
nes laborales del person al forrn ador.

V. Aspectos Organizativos y Procedimentales

EI correcto funcionamiento del Ingreso Mfnimo de Inserci6n
se ha visto entor pec ido en oc asiones por la fuerte presi6n de la
dem and a qu e ge nera, nacid a, de un a part e, de la cad a vez mayor
difusi6n de la mism a entre los usu arios de los servicios sociales,
y de otra , de la capt aci6n en su radio de influe ncia de solici tantes
motivados por situaciones mas 0 men os tran sitori as de ca rencia
de empleo , problernatica cuya co bertura corresponde a otro siste 
ma protector.

Esta atracci6 n de dem and a medi atizad a por el desempleo ha
producido varias consecuencias:

• La imposi bilidad de asumirla tod a ella , obl igand o a estab lc
cer modules de rep arto del credito di sponible.

• La inclinaci6 n, a veces ac usa da, a con sid erar la prestaci6n
co mo una medida para suplir ca rencias de pe rso na l olvidan
do el fin u ltimo de la co ntrataci on, co n el riesgo que ello
entraiia de abrir el paso a criterios que se alejen d e la objcti
vid ad que debe regir el proc eso de exam en y eva luac i6n de la
demand a.

• La prac tica vic iosa de solici tar el Ingreso Mfnimo a los so los
efectos de gene rar cot izacion es suficientes para acceder a
algiin tipo de presta ci6n de de sempleo y un a vez agotada
re torn ar a aquel,

• En fin, cierta distor si6n ocasional en la tramitaci6 n adrninis
trati va ordi naria qu e pued e pro vocar pro blemas e n las fases
de rcsolu ci6n e impug naci6 n, as f co mo erro res interpretati
vos.

Ant e ese desen foque y para ce ntra r el pro ced imi ent o en sus
justos termin os, convie ne es tablecer cie rtos cri terios organizati
vos a traves del Plan Gene ral de Inser ci6n , como ca uce adec uado
para arm onizar y art icular todas las acc io nes de inserci6n a desa
rro lla r an ualme nte en el Princip ado .

V. I. Presentacion de Planes Especificos Munic ipales y de
Entidades sill Animo de Lucro.

Lo s artfculos 64 a 66 del Regl amento de aplicaci6 n de la Ley
6/1 99 1 co ndicionan la aprobac i6n de solicitudes a la existenc ia
previa de Planes Especfficos de Inserci6n, elaborados por cuales
qui era entidade s interesad as en part icip ar en el program a sig uie n
do las directri ces del Plan General.

Sin embargo, no es tablecen plazas de presentaci6n a la
Con sejerfa para su valoraci6n y adec uaci6n, siendo asf que la
co mplej idad de la trami taci6n administrativa subsiguien te y la
multiplicidad de age ntes implicad os en la ejecuci6n de los pro
yecto s aco nseja n fijar un perfodo maximo de remi si6n.

Para ello, puesto qu e la iniciativa pue de part ir tanto dc
Corp or aciones Locales co mo de e ntidades sin animo de lucro,
co nviene disting uir ambos sup ues tos.

Cu ando se trate de Planes Especffic os mun icipale s, cuya ejc 
cucion co nforma el grueso del program a, la presentaci6n a la
Co nsejerfa deb era efectua rse dentro del mes siguientc a la publi
caci6n del Plan General en el BOLETI N OFICIAL de l Prin cipado
de Asturi as, co ntado desde el dfa siguiente a d icha public aci6n .
Excepcionalmente, por imposi bilida d manifiesta para cumplir esc
tramite en el per fodo indi cado, previa peti ci6n escrita y moti vada
de l Ayun tamie nto interesado podra acorda rse un a ampliac i6n de l
plaza por un maximo de qu ince dfas natura les.

Tr atandose de Planes de otras entida des no ptibli cas, aunque
por raz ones de control pre supuestari o para determin ar la dispon i
bilidad para asumir los es aconsejable la presen taci6n en el mism o
plaza , se admi te su presentaci6n en cua lquier mo menta del ejer
cicio po r las pro pias peculi arid ades de los proyectos, que pued en
requerir una orientaci6n previ a. Una vez valorad os seran puestos
en con ocimiento de la Corpor acion Loc al en cu yo ambito te rrito
ria l se vayan a desar roll ar.

En cua lquier caso, tanto los Planes mun icip ale s com o los de
las entidades si n animo de lucro deben acompa iiarse del ac ue rdo
del 6rgano competente par a apro ba rlos en sus res pec tivos ambi
tos, sin el cual no se entenderan validamente present ad os.

Tampoco se det ermina el plaza con qu e cue nta la Conseje rfa
para resol ver so bre su adecuaci6n 0 no al Plan Gen eral , por 10

que, de ac uerdo con el Decreto 6511994 , de 4 de agos to (BOLE 
TIN OFICIAL del Principado de Asturi as ruimero 198, de 26 de
agosto), por el que sc a prue ba n las normas re lativas a proccdi 
mie ntos admi nis trativos de la Ad mini straci6n del Principado de
Asturias, ese plaza sera de tres meses entendiendose desestima
dos por el tran scurso del mismo sin resoluci6n ex presa.
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VII. Recepcion y Tramitacion de Solicitudes. Supuestos
Especiales.

Al igual que suced e con los Planes Espccfficos, no hay ningu
na dispos ici6n legal 0 reglamentaria que regule un plazo de pre
sen taci6 n de solicitudes, e l cua l no obstante es necesario para la
adec uada tram itaci 6n.

En este sentido, las dos iiltimas convocatorias de recepcion de
solicitudes ( 1999 Y 2000) fuero n regul adas por send as rcsolucio
nes de la entonces Consejerfa de Servicios Sociales, la prirnera de
forma ex presa y la ultim a al apro barse el Plan Gen eral de
Inserci6n para el afio en curso, en prevision de las dis torsio nes
que en e l normal desenvolvimiento de l prograrna pudiese oca sio
nar un cambio de legis latura a mitad de ejercicio.

Para la pr6xima carnpafia no se contempla en el presente Plan
una disposici6n semej ante , sino que qued a diferida a resoluci6n
de la Co nseje rfa de Asuntos Sociales que se dicte en el momenta
oport uno en uso de las facu ltades atribuidas por el artfculo 20 de
la Ley 6/199 1.

En es a reg ulaci6n sc difercnciara el supucsto ordinar io de las
solicitudes ca nalizadas por vfa municipal y e l esp ecffico de las
entidades privad as sin animo de lucro, es tab leciendo todas las
medidas necesarias para flexib ilizar la co laboraci6n de est as
como cauce de participaci6n de la iniciati va social. Ello es asf
porque ta les entidades no siempre pueden suj etar su actividad a
las norm as rfgidas previstas para los Ayuntamientos.

En cualquier caso, dentro de esc principio de tlexibi lidad , para
la ejec uci6n de los programas no sera prcccptiva la particip aci6 n
municipal, sino que en los convenios de colaboraci6n que se sus
criban podra n arbitrarse form ulas de seguimiento, control y eva
luaci6n, dando cuenta a la Corporaci6n Local de la pcriodificacion
de su desarro llo y, en la medida de los posib lc, de sus resu ltados.

Otra excepci6n a contemplar la encarna el supuesto de los
reclusos , quienes deben contar con un proyecto de integraci6n
especffico .

En princi pio , deberfa procurarse hacer coincidir estas so licit u
des con las de la co nvoca toria general, pero si ello no es posib le,
el proyecto de integraci6n se estima viable y existe disponibilidad
presupuest aria, pod ran admitirse so lici tudes fuera de los plazos
ordinarios.

EI procedirnicn to a seg uir serfa e l siguiente :

a) Los Ser vicio s Sociales de l Centro penitenciario co ntactaran
con los de l Ayunt am ien to en cuyo terrnino vaya a residir el
recluso 0 en que se prete nda que des arrolle sus actividades
de reinserci6n, de manera que se valoren las posibilidades
de inclusi6 n 0 no den tro del proyecto g loba l de l Concejo.
En caso de que la inse rci6n pre tenda rea lizarse a traves de
una asociaci6n privada sin animo de lucro , habra de esta r
se al procedimiento que se establezca para estas.

b) Una vez coordinadas las actuac iones co n el Ayuntamiento
en cuesti6n , dicho Centro elaborara el proyecto de integra
cion indicado, 0 un proyecto global para varios , si hay mas
de un interesado.

c) Fi rmada la so licitud por el interesado y acorn pafiada de
todos los documentos preceptivos para acreditar su situa
ci6 n socioecon6mic a, el Ce ntro de Serv icios Sociales
municipal la rcmitira a la Direcci6n Ge neral de Servicios
Sociales Comunitarios y Pres taciones, acornpafiada de l
proyecto de integraci6 n elabo rado (yen su caso co nsensua
do) por la instituci6n penitencia ria, para su valoraci6n.

d) La Secc i6n de Ingreso Mfnimo de Inserci6n valorara el pro
yecto y su adec uaci6n a los lines perseguidos, reso lvie ndo
en el sentido que corresponda la Direcci6n Ge nera l de
Servicios Sociales Co munitarios y Pres tacio nes. De esti
rnarse incompl eto 0 mejorab le, se pondra en conoci miento
de los Servicios Sociales del Ce ntro penitenciario para su
modificacion y, sim ultaneamente, se corn unicara es ta even
tualidad al Ce ntro municipal para su conocimiento y a los
efectos de coordinaci6n que procedan .

c) Si se estima la conveniencia de aprobar el proyccto (siern
pre teniendo en cuen ta las condiciones en qu e se propene y
las posibi lidades de cumplimiento en func i6n de la locali
zaci6n de l Concejo en que se tramite), se dictara la corres
pondiente Resolu ci6n aprobatoria de la solicit ud y se
inclu ira al benefi ciario en el convenio de colaboraci6n
general que se suscriba con el Ayuntamiento (0 entidad pri
vada), haciendo constar en el mismo la existencia de un
acuerdo previa co n el establecimiento peni tenci ario y e l
seguimiento que el mis mo haya esta blecido, independiente
de l que disefie el Ayunta miento para las actividades de
inserci6n .

f) La continuidad en e l prograrna dependera de l cumplimi ento
tanto de los compromi sos que hayan establecido los
Se rvicios Sociales de la Ad mini straci6n pen itenciaria cuan
to de los que asuma el be neficiario con la fi rma de l Plan
Individ ual que se le proponga . Al efecto, la solicitud de
renovacion se acornpafiara de inform es de seg uimiento de
todas las instit uciones que hayan interven ido en e l disefio
de l proyecto espe cffico de inserci6n.

Sea cual sea el cauce de tramitaci6n de solicitudes, las mism as
deben prese ntarse acornpafiadas de determinada documen taci 6n
necesar ia para acred itar el cumplimiento de los requisitos ex igi
dos . Cuando se trate de personas intern as en una ins tituci6 n sani 
taria , social 0 penitenciaria, adernas se acornpafiara el proyccto de
integracion que se proponga.

Por eso , si bien en este Plan General no se fija n los plazo s de
la pr6x ima co nvoca toria de recepci6n de solicitudes. sf se ofrecen
algu nas aclaraciones sobre de terminados aspectos a tener en
cue nta .

En todo caso , para facili tar la tramitaci6n en los Ce ntros de
Servicios Soci ales municipales, antes del dictado de la resoluci6n
que es tablezca esos plazos, la Consejerfa de As unto s Sociales
rernitira a cada uno de ellos los criterios a segui r en cuanto a la
docum enta ci6n que deba ser requerida, criterios que inte ntara n
reducir en todo pos ible las dificultades de los in teresados para
acredi tar su situaci6n familiar.

En relaci6n con la doc umentaci6n, el Ce ntro municipa l puede
encontrarse con dos situaciones :

a) Ausenci a de docu mentos preceptivos: los rcqu erira al intc
resado, advirtie ndo le que de no hacerlo ell los diez dfas 
habiles-s- siguientes a la recepci6n del req uerimiento se
archivara el expediente.

b) Nece sidad de documentaci6n complementaria: igua lme nte
se requerira al interesado para su aportaci6 n en el mismo
plaza, pero en es te caso con la advertencia de que de no
hace rlo pasados tres meses desde el vencimiento de los diez
dfas caduca ra el expediente, e l cua l rernitira a la Co nsejerfa
para e l dictado de la reso luci6n que corresponda, habida
cuenta de la ausencia de competencia resol utor ia de los
6rga nos municipales en los proced imie ntos de Ingreso
Mfnimo.

En ambos casos los requerimientos deben efec tuarse por cual
quier medio que permita con statar su recepci6n po r el interesado
e inco rporarse al expediente .

En una segunda fase que sf pued e afe ctar a la tramitaci6n
actualment e en marc ha, una vez las solicitudes en la Consejerfa
de Asunt os Soc iales pue den pro ducirse las sig uie ntes sit uacio
nes:

a) Ausencia de docu mentos preceptivos no aportado s por e l
interesado tras un requerirniento municipal : se devo lvera el
expediente al Ce ntro inst ructor para su archivo sin mas tra
mite.

b) Ausencia de docu mentos precept ivos no aportados y no
req ueridos: se devol vera el expediente al Ce ntro para que
proceda a ejecutar ese tram ite, cornunicandole la devolu
ci6n al solicitante para su conocimiento.
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c) Ausencia de documentaci6n complementaria para valorar:
la Consejerfa Ie requerira directamente al interesado, con la
adverteneia de caducidad.

d) Ausencia de informes que preceptivamente deba cumpli
mentar el Centro de Servicios Sociales: se Ie devolvera el
expediente para que los cumplimente en el plaza de diez
dfas.

Valoradas las solicitudes se cornunicaran a los Centros de
Servicios Sociales todas las propuestas de aprobaci6n para que
requieran a los interesados concernidos y a los miembros de sus
unidades familiares la firma de los correspondientes Planes
lndividuales, advirtiendoles que si no los firman en el plaza de
tres meses caducaran los expedientes.

Todas las cspecificaciones anteriores deben cntendcrsc modu
ladas en relaci6n a elias cuando se trate de programas de entida
des sin animo de lucro.

v.m. Criterios de reparto del credito.

Con indcpendencia del volumen de la dcrnanda de la presta
cion que se genere, el crcdito asignado a este programa se fija,
con el caracter de maximo, para cada ejercicio econornico por la
Ley de Presupuestos Generales del Principado para el afio de que
se trate.

Por.cllo, en prevision de que esa demanda no pueda ser aten
dida en su totalidad con el credito que se destine, al inicio del afio
presupuestario se cfecnia un reparto teorico equitativo de los
potenciales beneficiaries atendibles en cada Concejo, habida
cuenta de la implicacion practicarnente total de estos en el pro
grama.

EI sistema que se viene utilizando se rige por los siguientes
parametres: base poblacional, garantfa de un mfnimo de bcnefi
ciarios a los Concejos menos poblados y apoyo a los programas
ajenos a la Adrninistracion.

La base poblacional se justifica en el elcvado ruimcro de agen
tes implicados, que dernanda un reparto objetivo del credito, que
iguale las oportunidadcs de todos ellos. Pero la aplicacion estric
ta de la simple operacion de dividir el dinero disponible entre el
mirnero de habitantes puede producir el efecto contrario al desea
do, por el hecho de que la mayor parte de los Concejos son de una
escasa entidad poblacional, conccntrandose el mayor porcentaje
de habitantes de la Comunidad Autonorna en una franja territorial
muy delimitada. Es dccir, la formula credito-habitantes requiere
maticos.

Para evitar el problema, se garantiza un modulo mfnimo de
cuatro bcncficiarios a todos los Ayuntamientos, y a partir de ahf
se cfectuara el reparto poblacional, modulado a su vez por la pre
sion relativa de la dernanda que soporte cada territorio.

En cualquier caso, la asignacion mfnima no debe inducir a
considerar erroneamente que es imperativo que cada
Ayuntamiento tenga todos los beneticiarios que teoricamente Ie
corresponderfan, aun a riesgo de recoger peticiones que c1 ara
mente no encajan en eI" Ingreso Mfnimo. Muy al contrario, cuan
do la demanda de un Concejo sea inferior a las previsiones, los
sobrantes seran aplicados automaticamente a cubrir solicitudes de
otro ente que de otra forma quedarfan desatendidas por indispo
nibilidad presupuestaria.

Segun 10 expuesto, el reparto del credito de 2000 se efectuanl
con las siguientes pautas:

• Separacion de tres partidas diferenciadas destinadas a la
modalidad social, a la tinanciacion de convenios de colabo
racion con Entidades Locales, y a la financiacion de progra
mas de insercion de entidades sin animo de lucro, teniendo
en cuenta en todos los casos los cstados consolidados de anos
anteriores.

• Distribucion de la partida destinada a los Entes Locales en
Funcion de sus respectivas poblaciones, garantizando a cada
Concejo un mfnimo de cuatro beneticiarios.

• Ajuste de la distribucion municipal en funcion de los COIll

promises pcndicntes del ano anterior hasta la finalizacion de
las prestacioncs de los beneficiar ies de su Plan Especffico
preccdcntc.

• Esti rnacion de un modulo mfnimo adicional cn los
Ayuntamientos cn que cxistan dcncgaciones por [alta de ere
dito, ante la rcalidad constatada de las renuncias y cxtincio
nes por incumplimientos que se producen,

V. IV. Aprob acion de solici tudes . Sustit ucion de beneficiarios.

Una vez que sc hayan valorado todas las solicitudes y sc
conozca cuales rcuncn los requisitos objetivos de conccsi6 n, la
Consejerfa cornprobara la existencia de credito para asumirlas,
incardinando todas las que puedan ser aprobadas en los convenios
de colaboracion que se suscriban con Ayuntamientos y otras enti
dadcs que hayan presentado Planes Espccificos.

En principio, una vez en marcha los convenios de colabora
cion, PUcS!Oque sc acnia con una limitacion prcsupucstaria, todas
las dcmas solicitudes que retinan los requisitos pero cuya prcsta
cion no pueda scr financiada deberfan ser rcsucltas dcsfavorablc
mcnte por insuficicncia de crcdito.

Sin embargo, por irnposibilidad sobrcvcnida para asumir obli
gacioncs, por renuncias -t,kitas 0 expresas- 0 por cxtinciones
anticipadas por incumplimientos, puedcn producirse bajas de
bcncficiarios, que, con maticcs, podran ser sustituidos por esos
otros a quicnes no se hubiese concedido s610por insuficicncia de
credito.

Por clio, antes de denegar dcfi nitivamente, las solicitudes que
no puedan ser asumidas por esta unica causa se mantcndran pro
visionalmente en espcra a reserva de que sc pueda producir algu
na incidcncia en los convenios que permita aprobarlas, incluycn
dolas, en su caso, en las previsiones del convcnio afcctado.

Estas sustituciones no pueden implicar la prcscntacion de nue
vas solicitudes fucra de la convocatoria ordinaria, sino que sc
referiran siempre a las pendientes en esta por 1'1 insulicicncia dc
credito.

Por otra parte, como Ifmite temporal para efectuar los cambios
se fija el de tres meses desdc que se inicien las actividades, cs
decir, hasta 1'1 primera renovacion del convenio de colaboraci6n
de que se trate, por tres razones Fundamentalmente:

• Los proyectos de insercion que se aprueben son integralcs
para grupos homogeneos de beneficiaries . por 10 que cons
tantes altas a 10 largo del afio producirfan distorsioncs impor
tantes en su buen desarrollo.

• En el momento del reparto del credito ya se prevcn las hajas,
por 10 que sc estiman modules adicionalcs de benefic iaries
en los casos en que 1'1 demanda supera las posibilidadcs de
financiacion.

• Finalmentc, el aspecto jurfdico de existcncia dc unos plazos
maximos - incluyendo su prorroga- de resolucion a respc
tar, so pena de exigencia de responsabilidad administrativa
de quien tenga a su cargo la tramitaci6n de los expedientcs,
que obligan a denegar expresamente todas las solicitudes quc
no puedan ser admitidas por motivos de Iinanciacion. Una
vez resueltas se abren los plazos de impugnaci6n, transcurri
dos los cuales la admision de beneficiarios implicarfa la prc
sentacion de nuevas solicitudes y el reinicio del proceso.

Ademas de todo ello, no puede olvidarse que no existc un
plazo concreto para los proyectos de organizacio nes no lucrativas,
que podrfan ser financiados en el transcurso del ejercicio con
hipotetieos excedentes de otras partidas. Desde luego, esos pro
gramas pueden resultar tanto 0 mas interesantes que los pliblicos,
por 16 quc no debe primarse a estos de forma absoluta.

Por motivos organizativos, la articulacion de las sustitucioncs
debenl seguir el siguiente cauce: tras la eomunicaci6n de la baja,
la Direccion General de Servicios Sociales Comunitarios y
Prestaciones y el Ayuntamiento en cuesti6n suscribiran un anexo



28-XII-99 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14041

al conve nio en cucstion para incorporar a sus prcvisioncs al nuevo
beneficiario, por el ticm po resta nte de vige ncia y siempre por
meses natu rales de convenio, de manera que su rcnovacion coin 
cida con la del resto de bcncficiarios, bien entendido que los
incorpora dos tardfamente rec uperarfan su retraso en la fase final
de los respectivos programas.

De no ser posi ble esa form a de actuacio n, todas las sus titucio 
nes se producira n al momenta de la firma del doc umento de pri
mera prorroga de l conve nio co ncerni do.

En todo case, si se produjcsc n remanentes importantes en el
primer y el seg undo trimestres de ejecuci6~ que per mitiesen
admitir nuevos benefic iaries de los que hubicsen quedado en
espe ra inic ial, sie rnpre por grupos hornogencos, podrfa n estudiar
se formul as alterna tivas de actuacion.

Sin embargo, en el ult imo trimestre del afio, por la dinamica
economico-adrninistrativa del proceso de ejc cucion del Ingreso
Mfnimo, ya no ca be tal opcio n, pues habrfa un solapamiento con
una nueva convoca toria cuyas posibilidades de financiacion se
verfan menguadas ab init io de forma important e. Precisamente
los fondos que cada afio quedan inejec utados se producen funda
mentalmente en esc ultimo trimestre.

v. V. Procedimicnto de renovacion.

EI Ingreso Mfnimo de Inserci6n es una pres tacio n eminente 
mente tem poral cuyo otorgamiento se circunscr ibe a un perfodo
concreto , cspeci ficado en las reso luc iones individuates de con~e

sion 0 en las conjuntas si se trata de actividades laborales 0 de for
macion profesional , en este caso coincidente con la vigen cia del
convenio de colabo racion qu e se hay a suscrit o.

No obstante, la propi a Ley preve la posib ilidad de renovar la
prestacion por un nuevo plazo si las circunstancias 10 aco nseja n,
con un procedi miento espccffico mas abrev iado que el de conce
sion inicial.

AI igu al que para esta , e l inicio se produce a instancia del inte
resado, que debe formular una solicitud expresa en el Cent ro de
Serv icios Sociales mun icipal dentro del mes sig uiente a la finali
zacio n del pcrfodo por el que se Ie hub iese otorgado la prestacion ,
aportando la docurncntacion j ustificativa necesaria en caso de que
se hubiesen produ cido mod ilicaciones en la corn posicion 0 situa
cion de su hogar famili ar.

Cuand o haya n transcurrido seis meses desdc la primera reso
lucien de conces ion, en el expedien te debe inclui rse una nueva
propuesta de Plan Individu al de lnsercion firmado por el solici
tante y todos los miembros de su unid ad familiar obligados.

No se co nceded la rcnovaci6n cuando por imposibi lidad
sobrevenida , y tras haber transcurrido el mes para presentar la
solici tud, el beneliciario no se encuentre en co ndicio nes para asu
mir sus compro misos, excepto en los supuestos en que previa
mente se hubiese acordado la suspens ion de su prestaci6n.

Un supues to es pccffico y exce pcional de renovacio n es el de
la prorrog a automatica, regulado incluso al margen del procedi
miento genera l de renov aci on y previ sto exclusivamente para la
finalizac ion del ejerc icio (ar ticulo 19): cuando finalice un afio
cconomico, si se ha concedido el Ingre so Mfnimo par un perfodo
inferior a seis meses, pued e co ncederse al co mienzo del nuevo
ejercicio la pr6rroga automatica de la prestaci6n , si las disponibi
lidades presup uestarias 10 per miten. En este caso no se necesita
petici6n expresa del beneficiario, sino que se acordara de oficio,

De cualq uier form a, la virtualida d de csta opcion esta muy
limitada tras la autorizaci6n para cl co mpromiso de gas tos de
caracter plur ianual, rcservandosc casi exclusivamente para la
rnodalidad soc ial.

V. VI. lncidencias ell las prestaciones. Efectos de la final iza
cion ant icipada.

La vigencia de las prestaciones concedi das puede verse alte
rada por diversas circ unstancias , inclu ida la extinci6n anticipada .

En conc reto, las normas reguladoras vigen tes se fialan que la
modifi cacion sobreve nida del mirnero de mie mbros del hogar
familiar, de los recursos eco no rnicos de que dispongan 0 de las
con diciones en que podrfa realizarse el Plan Indiv idual, pueden
dar lugar a la suspensio n, la modi ficacion 0 la extinci6n de la
prestacion , dirimiendose la cucs tion po r unos proc edi mientos
semeja ntes di ferenci ados en sus result ados en funci6 n de la causa
que los motive: perm anent e cua ndo se trate de modili caci6n 0

extincion , 0 tem poral si deriva en una suspensio n.

EI procedimiento a segu ir puede inicia rse a instancia de parte
o de oficio, bien por propia iniciativa del 6rgano co mpetente, bien
como consec uencia de denun cia. A estos cfectos, so n com pc
tentes tanto los centros de Servicios Sociales muni ci pales co mo la
propi a Co nsejerfa.

Para el inic io a ins tancia de parte, e l bcneficiario debe co mu
nicar la causa que 10 motiva al Centro que tramit6 su soli citud en
los quin ce dfas siguient es a haberse produ cido, acornpafiando los
documentos ju stilicativos necesarios. De no hacerlo , puede incu
rrir en un motivo de extinci6 n por oc ultacio n fraudulenta de datos
para conservar su prestaci6n , co n obligaci6n de reint egro de las
cantidades indebidame nte percibidas,

Si la actuac ion es de oficio, tanto por pro pia in iciativa como
por den uncia, antes de inicia r el procedimiento el Centro puede
aco rdar una informaci6n reservad a para practicar cualquier prue
ba que sirva para acreditar el ca mbio de circ uns tancias,

La tramitaci6n de cua lquie ra de los tres proced imientos no
presenta problemas en el caso de una prestacion concedid a para
las modalidades puramente social 0 forrn ativo-o cupacional, pero
sf tratandose de Ingreso Mfnimo en rnodalidad labo ral, en la que
es plenamente aplicable la legisl acion de esta natu raleza por
mediar un co ntrato de trabajo, de manera que so lamente sera n
admisibles las causas de suspe nsio n y ex tinci6 n ad mitidas por el
Texto Refund ido de Ja Ley de l Estatuto de los Trab aj adores y nor
mativa concordante y las consig nadas validarnente en el co ntrato.
Por eso, cua ndo se produzca una moditicaci6n sobreve nida en
una prestaci6n laboral ajustada a las causas de IMI pero que no
perm ita extinguir un co ntrato, vinculado siempre a la reali zaci6n
de un trabajo , la unica so luci6n pasara por formul ar en su momen
to una propuesta de no renovaci6n de la forrnacio n.

Por 10 dernas, puede suceder que el contrato se extinga pero
no 10 haga la prestaci6n reconocida, pues esta no se vincula a una
persona concreta sino que atafie al conjunto de los miembros de
la unidad familiar, en cuyo caso sf puede proceder una suspe nsi6n
si no hay opcion a un ca mbio de titular en la famili a y no se co n
side ra conveniente la extinci6 n.

Como mas arras se indico, un caso muy concreto de suspen
sio n es el deriva do de las bajas por mate rnidad en la modalidad
laboral cuando la beneficiaria tenga derecho a prestacion de la
Seguridad Social, en orde n a profundi zar en la protecci6n de la
maternid ad es bozada en el Pacto por e l qu e se regul an las co ndi
cio nes laborales de los beneliciarios de IMI.

La situaci6 n de suspension no pued e dur ar mas de aiio y
medi o continuado, tran scur rido el cual se cxtinguira auto rnatica
mente la pres taci6 n. Para reanudar esta no caben actuac iones de
oficio, sino que debe mediar una so licitud expresa del beneficia
rio, dentro de los quin ce dfas siguientes a l cese de las causas que
mot ivaron la suspensi6n, ante el corres pondiente Cent ro de
Servicios Soc iales munici pal, aco mpaiiando la documentaci6n
que acred ite el cese de aquellas causas y las co ndiciones actuales
del hogar familiar.

EI modo norm al de extinci6n de la prestacion se ra la finaliza
cion del per fodo por e l que fue concedida ; aunque ex isten mu lti
ples causas que pueden conllevar una terminacion ant icip ada: per
dida de requis itos , ac tuaciones fraudul ent as, fallecimiento del
ben efi ciario-respons able, etc., con el indi cado matiz de que por la
propia configuracion prac tica del programa y las variadas impli
caciones en cl de la legislacion laboral algunas circunstancias no
suponen la cxti ncion de la prestac ion, sino su no renovacion .
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EI supuesto mas tfpieo de extinci6n anticipada serfa el del
fallecimiento del beneficiario-responsable. Obviamente, en estos
casos no procede la incoaci6n de procedimiento alguno, salvo la
constataci6n de la circunstancia; pero sf procedera la emisi6n de
un informe que acredite la posibilidad 0 no de que otro miembro
del hogar familiar ocupe ellugar del fallecido, con una propuesta
de la comisi6n local de valoraci6n. Estos documentos se rerniti
ran a la Consejerfa de Asuntos Sociales para que resuelva sobre el
cambio de beneficiario-responsable.

De no producirse sin soluci6n de continuidad el cambio de
beneficiario-responsable, en las modalidades social y formativa se
abonara el mes completo a los miembros del hogar familiar que Ie
sobrevivan (artfculo 31 del Reglamento). En la modalidad laboral,
el Pacto regulador no preve esta eventualidad, de manera que, en
principio, s610 cabrfa la liquidaci6n de las vacaciones no disfruta
das (a cargo de la entidad contratante) y de la parte proporcional de
pagas extraordinarias devengada . De todos modos, dado que la pre
visi6n reglamentaria no distingue y como condici6n mas benefi
ciosa para el trabajador, tarnbien en estos casos puede interpretar
se que corresponde el abono del mes completo a la unidad familiar.

Fuera del caso de defunci6n no procedera el abono de indern
nizaci6n de ningun tipo por finalizaci6n anticipada y, siempre que
sea por causa dolosa, directamente imputable al beneficiario,
como incumplimiento de obligaciones, rechazo de ofertas de
empleo, renuncias injustificadas, u otras semejantes, se tomara la
debida anotaci6n en el expediente de cara a la valoraci6n de futu
ras solicitudes.

En la modalidad laboral, cualquier indemnizaci6n que se deri
ve de incumplimiento de las prescripciones de aplicaci6n segun la
legislaci6n de esa naturaleza seran de cuenta exclusiva de la enti
dad colaboradora que haya efectuado la contrataci6n.

V. VII. Regimen de las suhvenciones a entidades colabora
doras: Pagos y Justificaciones.

EI Ingreso Mfnimo de Inserci6n es, por definici6n, una sub
venci6n asistencial, sujeta, por tanto, no s610a su normativa espe 
cffica, sino tambien a la general que regula el regimen de conce
si6n de subvenciones: Decreto 71/1992, de 29 de octubre,
Resoluciones de la Consejerfa de Economfa que 10 desarrollan y
Capitulo VI (artfculos 67 a 79) del Texto Refundido del Regimen
Econ6mico y Presupuestario (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias mimero 152, de 2 de julio de 1998, con
correcci6n de errores de 22 de julio).

En este sentido, se caracteriza por ser una subvenci6n en la
que la distribuci6n de las prestaciones se canaliza basicamente a
traves de entidades colaboradoras, previa suscripci6n de conve
nios de colabaraci6n.

En efecto, salvo en la modalidad social, en que el abono se
produce de manera individualizada y directa por la Consejerfa de
Asuntos Sociales, los pagos se efecnian por la Corporaci6n Local
o entidad sin animo de lucro participante en el programa, f6rmu
la que permite practicar minoraciones en las percepciones en caso
de ausencias injustificadas 0 suspensiones de empleo y sueldo
que , de otro modo incluso quedarfan sin efecto por las dificulta
des inherentes a la ejecuci6n com partida del programa.

Respecto a este sistema, el Decreto 71/1992 dispone precisa
mente que la participaci6n de las entidades colaboradoras se plas
mara en un convenio de colaboraci6n (previsi6n tambien contenida
en la Ley 6/1991 y su Reglamento de aplicaci6n) y que tendran la
obligaci6n, entre otras, de entregar a los beneficiarios los fondos
recibidos y justificar ante el 6rgano concedente su aplicaci6n ,
devolviendo las cantidades sobrantes, asf como justificar igualmen
te el cumplimiento de la finalidad para los que fueron entregados.

En el caso de la modalidad laboral, la entidad colaboradora
reiine al mismo tiempo la condici6n de beneficiario, por cuanto se
Ie subvencionan no s610 los abo nos que debera efectuar a los
beneficiarios de Ingreso Mfnimo, sino tambien los costes de la
cotizaci6n empresarial a la Seguridad Social(*) derivados de los
contratos de trabajo que con ellos suscriban, y los costes fntegros
(salariales y de Seguridad Social) de la contrataci6n de personal
para actividades formativas, en su caso .

No son entidades colaboradoras, sino beneficiarios directos de
subvenciones, las organizaciones sin animo de lucro a las que se
transfieran fondos para la organizaci6n de cursos destinados a
beneficiarios de Ingreso Mfnimo de Inserci 6n 0 para otras activi
dades de inserci6n sin prestaciones directas para aquell os,

Esto s beneficiarios directos, deben tarnbien justificar la reali
zaci6n de la actividad 0 proyectos que se subvenciona, junto con
la aplicaci6n de los fondos , y hacer constar en cualquier inforrna
ci6n 0 publicidad que efectiien de ella que la misma esta subvcn
cionada por el Principado de Asturias.

Es tambien una obligaci6n del beneficiario de la subvenci6n ,
previa al cobro de la mism a, acreditar con certificados de los
organismos competentes encontrarse al corriente de sus obliga
ciones tributarias y de Seguridad Social. Sin embargo, en uso de
la facultad concedida por el artfculo 10.3.a) y f) del Decreto
71/1992, las entidades que participen en el programa de Ingreso
Mfnimo de Inserci6n quedaran exoneradas de esta obligaci6n 
sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden en que pudie
ran incurrir- bien por su naturaleza (Corporaciones Locales )
bien por el fin asistencial de la subvenci6n (resto de organizacio
nes). Indudablemente, estaran tambien exentas de esa acred ita
ci6n cuando tal beneficio les haya sido concedido por una dispo
sici6n legal 0 reglamentaria expresa.

Para recibir los fondos, tanto las entidades colaboradoras
como los beneficiarios directos de las subvenciones deben justifi
car documentalmente con caracter previa la realiza ci6n de su
objeto. Esa justificaci6n la circunscribe el artfculo 32 del
Reglamento de aplicaci6n de la Ley 6/1991 a la present aci6n de
copias de contratos, n6minas y boletines de cotizaci6n a la
Seguridad Social, debiendo extenderse tarnbien a la presentaci6n
de los recibos justificativos del pago de prestaciones en la rnoda
lidad forrnativo-ocupacional .

Para las Corporaciones Locales el envfo de tal documentaci6n
puede resultar muy gravosa por el elevado mimero de benefici a
rios de Ingreso Mfnimo , por 10que la misma podra sustituirse por
un listado informatico en que consten las cantidades satisfechas al
personal contratado (beneficiarios y formadores) y las cotiz acio
nes sociales, 0 en su caso, las cantidades satisfechas par presta
ciones formativas, visado por el Secretario 0 por ellnterventor del
Ayuntamiento de que se trate .

Tratandose de otras entidades, no se aportaran copias, sino los
contratos, n6minas, boletines y recibos originales, asf como las
facturas relativas a otros conceptos subvencionados, documenta
ci6n toda ella que sera diligenciada en la Secci6n de Ingreso
Mfnimo de Inserci6n y devuelta a los interesados, de acuerdo con
las Instrucciones de la Consejerfa de Economfa de 27 de diciern
bre de 1997 y 9 de marzo de 1998.

La transferencia de los fondos se efectuara por fases, abonan
dose porcentajes sobre el total previa justificaci6n de la actividad
desarrollada en cada una de elias en los terrninos precitados. Las
fechas para los pagos y sus respectivos porcentajes se deterrnin a
ran en el correspondiente convenio de colaboraci6n.

Si se incumple la finalidad de la ayuda 0 la obligaci6n de just i
ficaci6n, se revocara la subvenci6n y se exigira el reintegro de las
cantidades percibidas, total 0 parcialmente, con el interes legal apli
cable, teniendo a estos efectos la consideraci6n de ingresos de
Derecho publico. Es decir, en estos casos se pondra en marcha el
procedimiento de reintegro de ingresos indebidamente percibidos .

Por 10demas, eI incumplimiento del fin y la ausencia de justifi
caci6n constituyen una infracci6n administrativa, graduable en fun
ci6n de la cuantfa percibida, que puede ser sancionada con multa de
hasta el triple de dieha cantidad, ademas de la exigencia de reinte
gro, y con prohibici6n de percibir subvenciones piiblicas 0 celebrar
contratos administrativos durante un plazo de hasta cinco aiios.

(*) Las cuantfas de las subvenciones por estos costes dependc
ran en el aiio 2000 de las posibles bonificaciones que la normati
va estatal pueda establecer en relaci6n con los contratos forrnali
zados con beneficiarios de Ingreso Mfnimo de Inserci6n.
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CONSEJERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:

NOTlFlCAC/ON de resolucion por la que se desestima
por extempordneo el recurso ordinario interpuesto por
doiia Sonia Martinez Sanchez en el expedient e sanciona
dor numero 130/98 por infracciones de las normas esta
blecida s en materia de defensa de los consumidores y
usuari os.

Habiendo side devueltas por el servicio de correos las notifi
caciones de la resoluci6n del recurso ordinario por infrac ciones
de las norm as en materi a de defensa de consumidores y usuario s
interpuesto por la interesada arriba referenciada, se procede a su
notificaci6n mediante la presente publi caci6n, en cumplimiento
de los artfculos 58 , 59 Y61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviern
bre, de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piiblic as y del
Procedimiento Administrativo Com iin, indicando de forma some
ra el contenido del acto dict ado el 8 de noviembre de 1999.

"Desestimar por externporaneo el recurso ordin ario interpues
to por dona Soni a Martinez Sanchez contra la Resoluci6n del
Director de la Agencia Regional de Consumo de fecha 5 de marzo
de 1999".

Por medio del presente anuncio, se comunica a la interesada
que, en el plaza de 15 dfas a contar desde el siguiente a esta publi
caci6n, podra comparecer en la Secci 6n de Asunto s Generales y
Recursos de la Con sejerf a de Salud y Servicios Sanitarios, calle
General Elor za, n° 32, Ov iedo, de 9 a 14 horas, para el conoci
miento del contenido fntegro del acto notificado y constancia de
tal conocim iento.

En Oviedo, a 9 de diciembre de I999.-EI Consejero de Salud
y Servicios San itarios.-20.576.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE:

RESOLUCION de LO de diciembre de 1999, de la
Consejerfa de Medio Ambiente, por la que se disp one 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 num ero 1.24/ de 1996 inter
puesto por Granja Sail Roqu e SA .T. y Avicola Sail Roque
SA

Vista la sentencia dictada con fecha de 18 de jun io de 1999
por la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso
Admini strat ivo del Tribunal Superi or de Justicia de Asturias en el
recurso contencioso-adrn inistrati vo mimero 1241 de 1996 inter
puesto par Granja San Roque S.A.T. y Avfcola San Roque S.A.
contra la resoluci 6n de 2 de mayo de 1996 por la que se declara
ba la nulidad de la resolu ci6n de 28 de mayo de 1993 de la
Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, versando la misma
sobre la legali zaci6n de una granj a avfcola de la "Sociedad
Agraria de Transform aci6n San Roqu e".

Con siderando que la referida sentencia tiene caracter firme y
que en orden a su ejecuci6n ha de observarse 10establecido en el
artfculo 26 del Decreto 20/1997 de 20 de marzo, por el que se
regula la organizaci6n y el func ionamiento del Serv icio Jurfdico
del Principado de Asturias, esta Con sejerfa de Medio Ambiente
dispone la ejecuci6n en sus propios terminos, de la referida sen
tencia cuya parte dispositiva es del sigu iente tenor literal:

"Fallo: En atenci6n a todo 10expuesto , la Secci6n Primera de
la Sala de 10Contencioso Administrati vo del Tribun al Supe rior de
Justicia de Asturi as, ha decidido: Estimar el recurso contencioso
administrativo interpuesto por la repre sent aci6n procesal de
Granja San Roque, S.A.T., y Avfcola San Roque, S.A., contra
Resoluci6n del Con sejo de Gobiemo del Principado de Asturi as,
de fecha de 2 de mayo de 1996, que se declara nula y sin efecto
por ser contraria a derecho. Sin costas."

Lo que se public a para general conocimiento y cumplimiento
segun 10 prevenido en los artfculo s 103 Ysiguientes de la Ley de
la Juri sdicci6n Contenciosa-Admini strativa.

En Oviedo, a lOde diciembre de 1999.-EI Con sejero de
Medio Ambi ente.-20.582.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de la
Consejerfa de Medio Ambiente, por la que se dispon e el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Seccion
Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Suprem o en el recurso de apelacion 2.755/1992
interpu esto por don Jose Antonio Hevia Al varez, don
Yalent in Llanes Suarez y don Jose Manuel Suarez Suarez.

Vista la sentencia dictada con fecha de 20 de julio de 1999 por
la Secci6n Cuarta de la Sala de 10Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo en el recurso de apelaci6n 2.75511992 inter
puesto por don Jose Antonio Hevia Alvarez, don Valentfn Llanes
Suarez y don Jose Manuel Suarez Suarez contra la sentencia die
tada con fecha de 27 de enero de 1992 por la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias en el recur so ruimero 122/91 interpuesto por los recu
rrentes contra la resolu ci6n dict ada por el Director de la Agenci a
de Medio Ambiente del Principado de Astur ias confirmada en
alzada med iante acto presunto del Consejo de Gobi emo del
Principado de Asturias, sobre sanci6n por infracci6n de la Ley de
Caza del Principado de Asturias 2/1989 de 6 de junio e indernn i
zac i6n de perjuicios por dafios causados.

Conside rando que la referida sentencia tiene caracter firme y
que en orden a su ejecuci6n ha de observarse 10establecido en el
articulo 26 del Decreto 20/1997 de 20 de marzo , por el que se
regula la organizaci6n y el funcion amiento del Servi cio Jurfdico
del Principado de Asturias, est a Consejerfa de Medio Amb iente
dispone la ejecuci6n en sus prop ios terminos, de la referida sen
tencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

"Fall amos: Declaramos la inadmisi6n del recurso de apela
ci6n interpuesto por don Jos e Antonio Hevia Alvarez, don
Valent fn Llanes Suarez y don Jose Manuel Suarez Suarez , contra
la sentencia dictada en 27 de enero de 1992 por la Sala de 10
Conten cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el recurso mimero 122/91 , seguido por los recurren
tes contra la resoluci6n dictada por el Dire ctor de la Agencia de
Medio Ambiente del Principado de Asturias confirmada en alza
da mediante acto presunto del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, sobre san ci6n por infracci6n de la Ley de
Caza del Principado de Asturias 2/1989 de 6 de junio e indemni
zaci6n de perjuicios por dafios causado s, declarando en conse
cuen cia firme la sentencia de primera instancia, con remisi6n de
las actuaciones ante ell a seguidas a la Sala de origen a las que se
unira esta certificaci6n de esta sentencia. Sin costas."

Lo que se public a para general conocimiento y cumplimiento
segun 10 prevenido en los artfculos 103 Ysiguientes de la Ley de
la Jurisdicci6n Contenciosa-Administrativa.

En Oviedo, a 10 de diciembre de I999 .-EI Con sejero de
Medio Ambiente.-20.583.

_0-

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1999, de la
Consejeria de Medio Ambiente, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Seccion
Primera de la Sala de 10 Conten cioso-Administrati vo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso
contencioso-administrativo num ero 1965 de 1996 inter
puesto por don Francisco de ASIs Alonso Alonso, don
Teodoro Mateos Zapico y don Eduardo Alon so Alonso.

Vista la sentencia dictada con fecha de 12 de julio de 1999 por
la Secci6n Primera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el recurso con
tencioso administrativo rnimero 1965 de 1996 interpuesto por don
Francisco de Asfs Alonso Alons o, don Teodoro Mateos Zapico y
don Eduardo Alonso Alon so contra 1a desestim aci6n presunt a por
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silencio admi nistrativo del recurso de suplica formul ado co ntra
resolu ci6n de la Con sejerfa de Agric ultu ra que imponfa una san
ci6n de multa de 1.000.000 de pesetas e inhabi litaci6n para obte
ner Iicencia de caz a durante el plazo de nueve afios,

Considerando que la referida sentenci a tiene carac ter finne y
que en orden a su ejecu ci6n ha de observa rse 10 establecido e n e l
artfcul o 26 del Decreto 20/l9<r7 de 20 de marzo , por el que se
regul a la organizaci6n y el funcionamiento del Servicio Jurfdico
del Principado de Asturias, es ta Consejer fa de Med io Ambiente
dispone la ejecuci6n en sus pro pios terrni nos, de la referid a se n
tenci a cuya parte dispositiva es del siguie nte tenor literal:

"Fallo : En atenci6 n a todo 10 ex pues to, la Secci6n Prim era de
la Sala de 10 Contencio so Administrat ivo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, ha decidido : Desestimar el recurso co nten
cioso-administrativo int erpu esto en nombre de don Fran cisco de
Asfs Alonso Alonso, don Teodoro Mateos Zapico y don Eduardo
Alonso Alonso, contra la desestimaci6n presunta por el Con sejo
de Gobiern o del Prin cip ado de Asturias del recurso de siiplica for
mul ado contra la resoluci6n de la Consejerfa de Agri cultu ra de 7
de agosto de 1995 , en el que ha side parte la Administraci6n
demand ada, resoluci 6n que se confirma por se r ajus tada a dere
cho . Sin hacer es pec ial pronunciamiento sobre costas."

Lo que se publi ca para general conocim iento y cumplimie nto
segiin 10 preven ido en los artfculos 103 y siguie ntes de la Ley de
la Juri sdicci6n Contenciosa-Adm inistrativa. .

En Ovi ed o, a 10 de diciembre de 1999.-EI Consejero de
Medio Ambiente.-20.584 .

CONSEIERIA DE MEDI O RURAL Y PESCA:

RESOLVC/ON de 20 de diciembre de /999, de la
Consejerfa de Medio Rural y Pesca, por la que se regula
el procedimiento para la solicitud, tramitacion y conce
sion de las ayudas a los productores de bovinos machos,
a los que mantengan vacas nodrizas, a los productores de
came de ovino y caprino, asi como las primos por sacri
jicio de vacuno, a los productores de detenninados culti
vos herbdceos en la campaiia de comercializacion
20001200/ e indemnizacion compensatoria para el aiio
2000.

Con la fina lidad de consegu ir los objeti vos que los art fcul os 33
y 39 del Tratado de la Comunidad Europ ea asig na a la Polft ica
Agrfcola Com un, la legi slaci6n comunita ria ha previsto, para
varias producciones agrfcolas y ga naderas, dist intos siste mas de
ayudas directas a las ren tas de los productores co mo parte esen
cia l de la regul aci6n y ordenaci6n de los mercados.

La publi caci6n de los Regl amentos (CE) 1254/1 999, del
Consejo, de 17 de mayo, por el que se es tab lece la Organ izaci6n
Corrnin de Mercados e n el sec tor de la carne de vacun o y el
Reglament o (CE) 2342/1 999, de la Com isi6n, de 28 de octubre,
por e) que se establecen disposiciones de a plicaci6n de l ante rio r,
asf como el Reglamento (CE) 1251/1999, del Consejo, de 17 de
mayo, por e l que se establece un reg imen de apoyo a los produc
tores de determinados cultivos herbaceos q ue de ter mina un sis te
ma de pagos por superficie en beneficio de los mism os, exigen
una nueva normativa en materi a de ay udas en ganaderfa y ag ri
cultura.

La disposici6n adic io na l segunda del Re al Decr eto
1.893/1999, de lOde diciembre, sobre pagos por super ficie a
determinados productor es agrfcolas , establece que para fac ilita r el
transite de la normativa comunitari a vigente a 10estableci do en el
capftulo V del Reglamento (CE) 1.257/1999, del Consejo, de 17
de ma yo, sobre la ayud a al desarrollo rural , se prorroga la indem
nizaci6n co mpensatoria en determinadas zonas desfavorecidas,
regulada en el Real Decreto 466/1990, de 6 de abril.

En el preambulo de es te ult imo Real Decreto, se contempla la
posibilidad de que las Comunidades Aut 6n om as, en e l amb ito de
sus competenci as, pued an es tablec er unas inde mnizaciones co m-

pensato rias de caracter co mpl ementario que co ntemp len las pecu
liarid ades propias de determin adas zo nas, a fin de pal iar mejor Jas
desvent ajas de las exp lotac iones .

Sin perjuicio de la aplicaci6n directa de los Regl ament os
Comuni tar ios y de la normativa basica cs tata l, y con e l objc to de
faci litar a los eventua les beneficiar ios ast uria nos la co rnpre nsi6 n
de las no rmas y proced imient os de solici tud y co ncesi6n de las
correspondie ntes ay udas, se conside ra co nve nien te ac larar, co n
cretar 0 punt ualizar deter minados aspectos de la normativa citada.

Por ult imo, el Reglament o (CE) 820/ 1997 , del Co nsejo. por el
que se establece un sistema de ide nti ficaci6 n y registro de los ani
ma les de la es pecie bovina y relat ivo al et ique tado de la carne de
vacu no y de los prod uctos a base de carne de vacuno, incor pora
req uisitos relativos a la identifi caci6n y el regi stro de los ani ma
les de la es pecie bovina aplica bles a la prima por vaca nodriza y
a la prima especial por terne ro en la carnpafia 1999.

Vistos; la Ley O rganica 7/1 981 , de 30 de diciernb rc, de l
Estatuto de Auto nomfa para As turias ; Ley 2/1995 , de 13 de
marzo , so bre Regim en Jurfdico de la Ad rninistraci6n de l
Pr incipado de As turias ; Ley 8/199 1, de 30 de ju lio. de
Organizaci6n de la Adminis traci6n del Pr inc ipado de Asturia s;
artfculo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Preside nte y de l
Consejo de Gobiern o de l Pr incipado de As turias ; el Reglamento
(C E) 1.254/1999. del Co nsejo, de 17 de mayo por el qu e se cs ta
blece la Organ izaci6n Co rmin de Mercados en el sector de la
ca rne de vac uno; e l Re gl am ento (CE) 2.342/ 1999 , de la
Comisi6n, de 28 de octu bre ,por el que se estab lece n disposiciones
de aplicac i6n del Regl amento (C E) 1.254/1999 ; el Reglamento
(CE), del Con sejo, de 17 de mayo, so bre la ayuda al desarrollo
rural ; el Reglam ent o (CE) 1.25l/1 999, del Consejo, de 17 de
mayo , por el que se es tablcce un reg imen de apoyo a los produ c
tores de determinados cultivos herb aceos: el Decreto 7 1/1992, por
el que se regul a el regimen ge nera l de co ncesi6n de subvencio nes,
y dernas normativa legalmente aplicable,

RES UELVO

Capitulo I
De las Solicitudes de Ayuda

Primera.- Objeto.

I . Podran solici tar en e l Principado de Asturi as las ayudas a
"S uperficies", "Pri rnas Gan ad c ras" e "lndcrnn izacion
Compensator ia (IC M)", asf co mo j ustifica r la supe rfic ic forraje ra,
los titul ares de ex plotaciones agrar ias ub icadas to talmente, 0 en
su mayor parte, en territor io del mism o.

2. Los titul ares de ex plotaciones agrari as debenin presentar
una unica solici tud de ayuda, siemp re que de see n ob tener para el
afio 200 0:

a) Los pagos por superficie a los produ ctorcs de deterrninados
cultivos herbaceos es tablecido en el Reglam en to (CE)
1.251/1999 del Consejo, de 17 de mayo .

b) La prim a es pec ial a los productores de bovin os machos
est ablecida e n el artfculo 4 del Regl am ento (C E)
I.254/ 1999.

c) La prima en beneficia de los prod ucto res qu e mant engan en
su explotaci6n vacas nodri zas, es tab lecida en e l ar ticulo 6
del Reglamen to (CE) 1.254/1 999.

d) La prima nacional co mpleme nta ria a los produ ctores que
mantengan e n su cxp lotacion vacas nodrizas, es tablecida en
el artfculo 6 de l Reglamento (C E) 1.254/1 999.

c) Los pago s ad icionale s, segun 10 di spuesto en los artfculos
15 y 16 del Reglamento (CE) 1.254/1 999.

f) Pago por ext ensifi caci on es tablecido en el ar tfculo 13 del
(CE) 1.254/1999 .

g) La prim a por sacri ficio, contemplada en el art icu lo II del
Reglamento (CE) 1.254/1999 .

h) La prim a en beneficia de los productores de ovino y capri
no es tableci da en el Reglam entos (CEE) 2.467/1998 .
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i) La ayuda cspccffica para la crfa de ovinos y caprinos en
determinadas zonas desfavorccidas establecida por el
Reglamento (CEE) 1.323/1990.

j) La indcrnnizac ion compensatoria basica . comp lementaria y
especial en conso nancia con el Reglamento (CE) 465/1991 .

k) EI compute de supcrficic forrajera a efecto s del ca lculo de
la carga ganadera.

3. Los solicituntcs de la prima especial a los productores de
bovinos machos y por sacr ific io podnin prcscniar solicitudes
complcmcntarias .

Segunda>- Condiciones de las solicitudes de ayuda.

I. Las solicitudes de ayuda scran rcalizadas por los interesa
dos en los forrnula rios habili tados por el Scrvicio de Primas y
Ayudas de Rent as y disponibl es en todo el tcrritorio del
Principado de Astur ias a traves de todas las Oficinas Cornarca lcs
de la Consejerfa de Mcdio Rural y Pcsca y Entidades Financicras
colaboradoras,

2. Dada la difi cultad que puede cntrafiar para los titulares de
explotacio n la trarnitacion de las citadas solicitudes , en las
Oficinas y Entidades citadas se estara en disposicion de infe r
maries sobre la forma de cumplimentaci6n de los formularios e
impresos correspondientes .

La solicitud dcbera scr firmada por el titular de la explotaci6n
o persona debidamente autorizada por el, debiendo ir acompafia
da de la documcntacion que se requicrc en cada caso,

Las solicitudes de ayuda se diriginin y prcscniaran en la
Consejerfa de Mcdio Rural y Pesca 0 , en su caso , en el organa
competente de la Comunidad Autonorna ante el que se prcsentan
las solicitudes de ayuda por supcrficic. Si no se realiza la solici
tud de ayuda a superficies ni dcclaracion de supcrficie forrajera,
se prcscntaran los irnpresos en la Comunidad en la que se cncucn
Ire ubicada la cxplotacion ganadera 0 en su caso la mayor parte de
la rnisma.

En el caso que un titular presente una solicitud de ayuda por
supcrficie y otra solicitud de prima ganadera, debera presentar
arnbas en la Comunidad Autonorna que corresponda de acuerdo
con el parrafo anterior de la presente base.

En los formul arios tiguraran, en forma ciaram ente legible, las
advertencias contenidas en el apartado I del artfeulo 5 de la Ley
Organica 5/1992, de 29 de oc tuhre , de Regulaci6n del
Tratamiento Automatizado de los datos de caracter persona!.

Tercera.- Plazo de presentacion )' de admisioll de solicitu
des.

I. Las solicituees de prima por vaca nodriza, de pago por
extensiticaci6n, de prima a los productores de ovino y caprino,
pagos adicionales, pagos por super/icie a determinados productos
agricolas e indem nizaciones compensatorias, se presentanin entre
el 3 de enero y el dicz de marza de 2000 .

2. Las solicitudes de prima especial a los productores de bovi
nos machos se presentanin entre el 3 de enero y el 31 de diciem
bre de 2000.

3. Las solicitudes de primas al sacrilicio se presentanin dentro
de los tres meses siguientes al sacrificio y, en todo caso , en los
siguientes periodos:

Del I al 31 de marzo.

Del I al 30 de j unio.

Del I al 30 de septiembre.

Del I de diciell1bre al 3 1 de enero de 200 1.

En el casu de las solici tudes de primas al sacrilicio para ani
males que se exporten () se expidan vivos a pafses terceros, el
plazo de tres meses contan! a partir de la fecha de exportaci6 n.

4. No obstante 10 dispuest o en los apartudos anterio res, y
cxcepto en el casu de la prima especial e indcrnn izacion cornpen
sato ria, se adrnitiran solicitudes de ayudas hasta 25 dfas naturales
siguientes a la fin alizacion del plazo estab lccido aunque. en apli
cacion de 10 cstablecido en el Reglarnento (CEE) 3.887/ 1992, su
importe se rcducini en un I por cicnto por cada dia luibil de retra
so, salvo tuerza mayor.

5. Si la dcclaracion de superficies forrajeras sc prcsentara den
tro del citado plaza de vcinticinco dias. la penalizaci6n del I por
100 por cada dia habil se aplicara adernas sobrc el importe de las
ayudas en el sector vacuno, con independencia de que las solici
tudes correspondientes se hubicran presen tado dent ro de l plaza
establecido.

6. Las solicitudes, presentadas transcur ridos vcinticinco dias
natu rales dcspues de finalizados los plazos mcncionados en los
apartados I y 2 anteriores, se co nsidcraran no prese ntadas .

Cuarta.- Definiciones.

I. "Autoridad co rnpctente" : el 6rgano competente de la
Com unidad Autonoma para la tramitacion, resoluci6n y pago de
las ayudas a que se refiere la presente Resoluci6n.

2. "Titular de la exp lotaci6n", el productor agricola indiv idual,
persona ffsica 0 jurfdica 0 agrupacion de personas ffsicas 0 juri
dicas , con indepe ndencia de la forma juridica de la agrupaci6n 0

de sus rnicmb ros, cuya explotaci6n se hallc en e l territnrio del
Estado espafiol.

3. "Explotacion", el conjunto de unidades de produccion ges
tionadas por cl titular de la explo taci6n 0 puestas a su dispos icion
que se encuc ntrcn en el territorio del Esrado cspaiiol.

4. "Productor de carne de vacuno", e l ganadero, persona ffsi
ca 0 jurfdica 0 agrupaci6n de personas fisicas 0 jurfdicas, cuya
explotaci6n se encuentre en el territorio espafiol y que se dcdiqu c
a la crfa de ani males de la espccic bovina.

5. "Toro": un animal macho no castrado de la cspecie bovina.

6. "Buey": un animal macho castrado de la cspccic bovina.

7. "Vaca nodriza": la vaca que pertenezca a una raza carnica 0

que proceda de un cruce con alguna de esas razas y que forme
parte de un rebafio que este destinado a la cria de terneros para la
producci6n de carne.

8. "Novilla"; el bovino hemhra a partir de la edad de 8 meses
que no haya parido todavfa.

No se eonsideraran vacas 0 novillas de razas de aptitud carni
ca las pertenecientes las razas bovinas enumeradas en el anexo V.

9. "Productor de ovino y caprino" : el ganadero individual,
persona ffsica 0 jurfdica, que asuma de forma permanente los ries
gos y la orga nizaci6n de la crfa de, al menos, diez ovejas y, en cl
caso de explotaciones situadas dentro de las zonas desfavorccidas
o de montana, diez ovejas 0 cabras.

10. "Agrupaci6n de productores": cualquier forma de agrupa
cion, asociaci6n 0 corporaci6n que entrafie la existencia de dere
chos y obligac iones recfprocos entre los productores, siemp re que
este debidamente doeumentada y se demuestre que sus miembros
asumen personalmente los riesgos y la organizacion de la cria del
ganado.

I I. "Prod uctor de corderos ligeros": todo productor de gana
do ovino que comercialice leche de oveja 0 productos lacteos a
partir de leche de oveja.

12. "Productor de corderos pesados" ; los demas productores
de ovino.

13. "Produc tor en zona desfavorecida"; aquel cuya exp lota
cion esta situada en las zonas definidas en aplicaei6n del articulo
17 del Reglamento (CE) 1.257/1999 del Consejo, asi como el pro
ductor en cuya explotaci6n, al menos elSa por 100 de la superfi
cie utilizada para la cr fa ovina 0 caprina este en una zona desfa
vorecida.
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14. "Oveja 0 cabra elegible" : toda hem bra de la especie ovina
o caprina qu e haya parido al men os una vez 0 que tenga como
mfnimo un afio el ultim o dfa del periodo de retenci6n.

15. "Parcela agrfco la", la superficie co ntinua de terren o en la
que un iinico titula r de explotaci6n realice un tinico tipo de culti
Yo.

Se considerara como parcela agrfcola a la que contenga a su
vez arboles, siempre que el cultivo herbaceo 0 las labores de bar
becho, en caso de que sea afectada a la cumplimentaci6n del
requi sito de retir ada de tierras, pued an ser realizado s en co ndi
cio nes similares a las de las parcel as no arb6reas de la misma
zona. En este caso , la superfi cie a considerar a efectos de solici
tud y concesi6n de las ayudas, sera la result ante de minor ar la
superficie ocupada por los arboles.

16. "Superfic ie forrajera", superficie de la explotaci6n dispo
nible durante todo el afio natural para la cr fa de bovinos, ovinos y
caprinos.

Podran ser computadas como superficie s forrajeras las parce
las agrfcolas cultivadas de algun produ cto subvencionable, siern
pre que se declaren como superficie forrajera y cumpl an los
requi sitos enunciados en el parr afo anterior, en cuyo caso no per
cibirfan los pago s compensatorios correspondientes a los cultivos
herbaceos.

No se contabilizaran en esta superficie : las construccio nes, los
bosques, las albercas , los caminos y las parcelas que se empl een
para otras produccion es beneficiarias de un regimen de ayuda
comunitario, 0 que se utilicen para cultivos perm anent es u hort f
colas 0 cultivos a los que se aplique un regimen similar al esta
blecido para los produ ctores de determin ados cultivos herbaceos,

Las superficies forraje ras inc luiran las superficies utilizadas
en cornun y las que esten ded icadas a un cultivo mixto, debiendo
cornprender, al menos, un 50 por ciento de "tierras de pasto reo"
cuando el solicitante se acoga al pago por extensificaci6n .

17. "Tier ras de pastoreo", aquella superficie ocupada por cual
quier producci 6n vegetal espontanea 0 sembrada que proporciona
alimento al ganado vac uno, ovino 0 caprino mediante pastoreo 0

de manera mixta (pastoreo y co mo forraje, en verde 0 conserva
do) a 10 largo del afio.A estos efectos se cosideraran tierras de
pastoreo las siguientes:

a) "Prado natural", terreno con cubierta herbacea natur al (no
sembrada) que se puede aprovec har directamente por el
ganado (vacuno, ovino 0 caprino) 0 por metodos mixt os
dur ante un periodo indefinido de afios.

b) "Prado artificial" , cultivo constitufdo fundamentalmen te
por grarnfneas y leguminosas para la alimentaci6n de las
especias de ganado citad as en el punto anterior en el que se
realizan labores culturales de mantenimiento. De aprove
chamiento mixto.

c) "Pastos de puerto", pastos de prima vera y verano en ex plo
taci6n extensiva con aprovec hamiento a diente.

. 18. "Indemnizac ion compensatoria basica", La indemnizaci6n
en favor de los titulare s de expl otaciones agra rias situadas en las
zonas delimit adas como agricultura de mont ana pertenecientes a
los municipios inclu idos en la lista de zonas desfavorecidas,
segiin la Directiva del Con sejo 86/466 CE, modifi cada por la
Decision 89/~66 CE de la Comisi6n .

19. " Indemnizaci6n compensa toria complementaria" . EI co m
plemento a la indemnizaci6n del punto anterior a favor de los titu
lares de explotaciones agrarias si tuadas en las parroqu ias con alti
tude s med ias superior a los 800 metro s; 0 con pendientes medi as
superiores al 50%; 0 con una den sidad de poblaci6n inferior a J0
habit ante s por Km' .

20. "Indemnizaci6n compensatori a especial". La indemniza
ci6n a favor de los titulares de explotaciones agrarias situadas en
los Concejos de Navia y Tapia de Casariego, por estar considera
das como zonas agrfcolas desfavorecidas segun el apartado 5 del
artfculo 3, de la Directiva 75/268 CE o

Quinta.- Reduccion del numero de animales can derecho a
prima pOI' superacion de los limites.

I. Con form e a 10 previsto en el apartado 3 del articulo 6 de l
Reglamento (CE) 1.254/19 99 Y en el apartado 7 del artic ulo 12
del Reglamen to (CEE) 3.567/1992 , toda solici tud de prima a la
"vaca nodri za" y de prim a en benefi cio de los produ ctores de
ovino y caprino , presentada para un rnirnero de animales que
supere al de los derechos·ind ividuales asig nados al productor, en
cada uno de los regfrnenes , sera reducida hasta el mirnero de ani
males correspondientes a dichos de rechos . Si la soli citud de
prima e n benefi cia de los productores de ovino y caprino corres
ponde a un rebano mixto, dicha redu cci6n sera proporcional al
mimero de animales de cada espec ie que componga el rebafio.

2. Si el mirnero total de animales por el que se haya presenta
do una solicitud de prima especial por bovino macho para el pri
mer tramo de ed ad, 0 de primas por sacrificio y que respondan a
las condiciones para ser primados , supera el lfrnite maxim o
nacional de animales, con derecho a prim a,se reduciran estes pro
porcionalmente hasta dich o Ifmite de acuerdo con la legislaci6n
vigente y en el caso de la prima es pecia l por bovin o macho, se
conside rara que han recibido dicha prim a.

Capftulo II
Ayudas por su perficie

Sexla.- Superficies minimas par las que se pueden solicitar
ayudas.

I. La superficie minim a por la qu e se pueden solici tar pago s
compensatorios para cereales es de 0,30 hectareas.

Seplima.- Contenido de las solicitudes de ayudas par
"superficies ".

I. En la solici tud se relacionaran la total idad de parcelas agrf
colas y de parcelas de pastos y prados de la explotaci6 n, indican 
do para cada una de elias:

a) El tipo de culti vo 0 producto se mbrado 0 que se prcvca scm
brar en la prim avera de 2000

En su caso, que la parcela agricola en cuesti6n debe ser
computada como superficie forraje ra, sin percibir pago 0

ayuda alguna por superficie de cultivo sembrado en ella.

b) La superficie neta, en hectareas con dos decimales.

c) Las referencias identiticativas , que seran las numericas
correspondientes al polfgono, a la parcela 6 parcel as catas
trales y subp arcelas que , en todo 0 en parte, constituyen la
correspondiente parcela agrico la y siempre de acuerdo con
la informaci6n cas tatral mas act ualizada.

En los casos de term inos mun icipales 0 parte de los mismos
que hayan side sometidos a un proceso de redi stribu ci6n de la
prop ied ad (vg. concentrac i6n parcelaria) para los que aiin no sc
dispon ga de un nuevo catastro, se auto rizara la utilizaci6n de las
referencias identificativas resefiadas en los pIano s corres pondien 
tes a la nueva situac i6n.

2. En el caso de superficies forraje ras se actuara como en el
apartado anterior, salvo cuando se trate de superficies de titulari
dad publi ca 0 de aprovechamiento en com tin por mas de un pro
ductor, donde, aparte de anotar las referen cia s relativas a la ubi
caci6n de las parcelas en cues ti6n, se habra de j ustifica r su util i
zaci6n 6 derecho de utiliz aci6n medi ante la correspondiente cer 
tificaci6n de la enti dad adminis tradora y adj udicadora de los pas
tos concemidos, de acuerdo al anexo VI.

En el caso de las super ficies forraje ras decl aradas para justin 
car la densidad ganadera a fin de acogerse a los pagos por exten
sifi cacion, se debe ran indic ar las parcelas consideradas como tie
rras de pastoreo y el tipo de aprovechamiento de las mismas.

Deben excluirse de la decl araci6n las parc ela s correspondien
tes a "otras utilizaciones" como cultivos arb6reos, arbustivos 0

. aprovechamientos exclu sivamente forestales.
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Octa\'a.- Modificacion de las solicitudes de ayudas "super
ficies" y requisitos.

I . Los titul ares de ex plo taciones agrarias qu e hayan presen ta
do las sol ici tudes de ayuda "s upe rficies" en la for ma y plaza s
expu estos anteriur me nte, pod ran mod ifi carlos hasta ellS de
mayo de 2000, sin pen alizaci6n alguna, en los siguientes supues 
tos:

a) Man ifiesto error ma terial en la cumplimentac i6n.

b) Cam bio de titul aridad debidam ent e j us ti fi cado.

c) Cambio de cultivo, 0 utilizacion, de la parcela agrfcola.

2. En 10 refere nte a las parcelas ag rfcolas, sa lvo en el ultimo
supuesto citado, la so licitud no podra modificarse mas que en
casos especialcs, deb ida mente just ific ados mediant e tftulo legf ti
mo, ta les como matri mon io , falleci micnto 0 co mp rave nta 0 arren
dami ent o.

Unicame nte en dich os supues tos es peciales se podran afiadir
parcelas a las ante riurmen te declarad as.

3. Los titul are s de explotaciones ag rarias que, a fecha 3 1 de
mayo de 2000, no hayan se mbra do en su to talidad la superficie de
los cultivos indi c ados en e l apartado anterior, y decl ar ada en su
solic itud de ayu da "sup erfi cies", 0, en su caso, en la solic itud de
modificacion , deberan co municarlo antes de dichas fec has al
6rgano compete nte de la Comunidad Aut6noma en las que se pre
sen t6 la solieitud de ayuda "superficies".

4. En los casas de parcel as dec laradas co mo super fic ies forra
je ras sera necesario, adernas, que las parcelas que se pretenden
afiadi r a las ya declarad as hub ier an sido ya inclu idas en la solici
tud de otro ag ricultor que hubi era tran smi tido despues del I de
enero de 2000 el derecho de explotaci6n de las mismas al nuevo
titu lar y que die ha so lici tud se hubiera corregido co nveniente 
ment e.

5. Los impresos necesarios par a retl ejar las mod ificaciones
citadas es taran dispon ible s en las mism as O ficin as Comarcales
ci tadas anterio rme nte, al objeto de facilit ar las presentaciones de
nuevas declaracion es de superficies de cultivos y superfic ies
forraje ras . En la parte superior de los mis mos deberan consigna r
la palab ra "Modificacion" y tan 5610 indicaran las parcelas agrf
colas afectadas por modifi caciones expresando el motivo de las .
mism as (erro r materi al , camb io de cultivo 0 ca mbio de titul ari 
dad ) en la casilla Ob servaciones.

6. En las solicitudes con supe rficie forrajera declarada para cI
calculo del fact or de de ns idad ga na dera qu e tenga aprovecha
mient o co munal so me tido a Iice ncia de pastos, cs tas seran apor
tadas por las entida des propietarias de los mo ntes 0 pur los inte
resados y se incorporaran a la declaracion de sup erfici e,

Capitulo III
Ayudas al Ganado Yaeuno

Novena.- Identificacion y registro del ganado.

Cada anima l por el qu e se solicite una ayuda debera estar
ide ntifica do y registr ado co nforme a las disposiciones de l Real
Decreta 1.980/1998, de 18 de septiemb re, por el qu e se es tablece
un sis te ma de identificaci6n y registro de los animales de la espe
cie bovina y do tado del Docum ento de Iden tificacion descrito en
el ci tado Real Decreto.

As imismo, para benefici arse de las ay udas, los productore s
deberan observa r la totalidad de las exige ncias descri tas en el
Real Decreto 1.980/1 998.

Decima.- Uso 0 tenencia de sustancias prohibidas.

I. Cu ando, e n aplicacion del Re al Decreto 1.37311997 de 29
de agosto, por e l que se proh ibe util izar de termi nadas sustan cias
de efecto hormon al y tireostat ico y sustancias betagoni stas de uso
en la c ria de ganado , se detecten en animale s vacunos perte ne
cientes a un produ ctor, res iduos de sus tancias pro hibidas de
acuerdo con 10 es tablec ido en el Re al Decret o 1.749/1 998 de 3 1

de julio, por el que se establecen medidas de co ntrol aplicables a
determ inadas sustancias y sus resi duos en los animales vivos y
sus produ ctos, 0 de sustanc ias auto rizadas en virtud de dicho Real
Decreto, pero utilizad as ilegalment e, este productur quedara
cxc luido, durante el afio civi l en que se cfccnie la comprobaci6n,
de l bene ficio de las ay udas a las qu e se hace men ci6n en este capf
tulo .

2. EI pro duc tor quedara, asirnisrno, excluido durante el afio
civil en que se efecnie la co mp ro baci6n del beneficio de las ci ta
das ayudas, si se en cu ent ra en su poder 0 en su ex plotacion cua l
quier sus tancia 0 producto prohibido en virtud de l Real Decreto
137 3/1 997, 0 una sus tancia 0 produ eto auto rizado por el men cio
nad o Real Decreto pero posefdo de un a manera ilegal.

3. En el casu de q ue un productor reincida en alguna de las
infracc iones previstas en los apartados I y 2 del presente artic ulo,
en el transcurso del mismo afio 0 durante el sig uie nte afio civil, se
prorrogara la exc lusio n del ben efi cio de las prim as durant e los dos
afios sig uie ntes a aquel en que se detect6 la seg un da infracci6n.

4 . Cua lq uier autorida d que , en el ejercicio de sus cornpeten
cias, detecte alguna de las anom alfas es tablecidas e n los apartados
I y 2, debera comunicarlo a las auto rida des co mpetentes de la
ges tion y e l co ntrol de las prim as ga naderas de la Co nsejerfa de
Medio Ru ral y Pesca.

Undecima.- Carga ganadera.

I . La concesion de las ay udas al vac uno esta blec idas e n las
bases es ta ra supe di tada a que la ca rga ga nade ra de la exp lotacion
de l solicitante no exceda de 2 Unidades de G anado Mayor
(UGM) por hcctarea dedi cada a la alime ntaci6n de los anima les
en ella mant en idos, de acuerdo co n la declar aci6n de superficie
forraje ra rea liza da po r el so licitante.

2. Los animales por los que se ha so lic itado la prim a por bov i
no mac ho y que han sido excluidos del ben eficio de la prim a pur
aplicac ion de la carga ga nadera se con siderara qu e han rec ibido
dic ha ayuda .

3. No obs tante, los producto res qued aran exe ntos de la aplica-
cion de la carga gana dera cu ando solo so lici ten:

• La prima por ovi no y caprino, 0

• La prima por sacr iticio, 0

• La prima es pecial pur bovino mach o 0 vaca nodriza , c ua ndo
el mirnero de ani males que de ba to marse en co nsideraci6n
para la determinacion de dich a ca rga no rebase las 15 UGM
y ademas no deseen percibir e l pago por extensificacion.

4 . La determinacion de Ia carga ga na dera de la explotaci6n se
realizara de acuerdo co n 10 dispuesto en el anexo " de la presen 
te Resolu cion.

Duodecima.»- Prima especial a los productores de bovinos
machos.

I . La prim a especial se co nce de ra hasta un maximo de 90 ani
males por explotacion y tramo de edad. En el casu de los taros un
mismo anima l no pod ra se r o bje to de mas de un a so lici tud de
pr ima. Los bueyes podran ser obje to de so lic itud de prima una vez
por cada un o de los gru pos de eda d qu e se citan en el apartado
siguiente.

2. S61 0 podran se r obje to de subve ncion los ani ma les que en
la fecha inicial del pe riodo de retencion :

a) Ten gan co mo min imo 7 meses, en el casu de los toros.

b) Si se trata de bueyes, tengan como mfnimo 7 meses y como
maximo 19 en 10 que respecta al primer g rupo de edad, 0
como mini ma 20 meses en 10 qu e respec ta al segundo
gru po de eda d.

3. Para ten er derecho a la prima es pecial el produ ctor debera
mantener en su explotaci6n para el engorde du rante 2 meses
como mfnim o a co ntar desde e l dia sig uiente al de la presentac ion
de la solicitud, todos los ani males incl uidos en su solici tud de
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prim a. Cua lq uier variac ion del mim ero de animales objeto de so li
ci tud, incl uido su traslado, debora ser co mu nicado por el so lici
tant e a la auto rida d co rnpetente .

4 . Los document os administrativos a lo s que se reli ere el arti
culo 9 de l Real Decreto 1.98011998 de 18 de scptiernbre, scran
presentados j unto co n la so lic itud de prima especial corres po n
dient es a cada uno de los anima les por los que se so lic ita la prim a.
EI organis mo co mpete nte quedara con un a co pia y devolver a el
documen to a l produ ctor, haciendo co nsta r en el mismo la situa
cio n del ani ma l con respecto a las primas ganaderas.

Decimolercera.- Prima especial par bovina macho a ceba
deros comunitarios.

I. No obs tante 10 di spu esto en el apartado I de la base unde
cirna, los ce badcros que cu mp lan las co nd iciones descr itas a co n
tinuacion , pod ran beneli ciarse de la prim a es pec ial por un mim e
ro de anima les igual a la suma de un num ero maxim o de an ima
les de cada un o de sus socios.

a) Qu e se aju sten a alguna de las for rnas ju rfdicas es tablec idas
en el artfculo 6 de la Ley 19/1995 , de 4 de j ulio, de moder
nizacion de las ex plotaciones ag rarias y que tengan, ade
mas, entre sus obje tivos el engo rde 0 ce bo en cormin de los
tern eros naeidos en las ex plotac iones de vacas de crfa de
sus socios .

b) Qu e tod os los socios productores de ca rne de vac uno, pose
an vacas nodri zas y derechos de prim a y hayan solici tado la
prima por vaca nod riza en el afio 2000.

c) Que en el cebade ro so lo se e ngorden los tern ero s nacid os de
las vacas nod rizas de las ex plo tac iones de sus socios.

2 . Los socios que liguren en un a so lici tud, present ada por un
cebadero cornunitar io, no podran solic itar la prim a es pecial por
bovinos mach os a tftulo indi vidu al.

3 . EI mimcro maxim o de anima les de cada soc ia se fij ara
toma ndo la men or de las sig uientes cifras:

a) Un nurn ero de bovinos machos igual a la rnitad del rnimcro
de he mbras por las que el socio haya so lici tado en ese ario
la prima por vaca nodri za 0 del mime ro de sus derechos si
es te es menor.

b) EI mim ero de bov inos mach os nacid os en su ex plotac ion
que incor pore a la solicitud de prima present ada por el
cebadero comunitario.

c) 90 anima les por explotaci6n de cada uno de los socios ,

Decimocuarta-s- Prima par vaca nodri za.

I . Pod ran ser bene liciarios de la prima por vaca nodri za, los
productores qu e reun an las siguie ntes condic iones:

a) Qu e tengan asignado un limite indi vidu al de derechos de
prima, de acue rdo co n 10 establec ido en el Real Decreto
1.83911 997 , de 5 de diciembre, por el que se establecen las
norm as para la reali zaei6n de transferencias y ees iones de
derechos de pr ima y para el acceso a la reser va nacional.

b) Qu e no vend an leeh e 0 productos lacteos de su expl otacion
durant e los doce meses sig uientes a la presentaci6n de la
solici tud 0, si la venden, que tengan una cantidad de
referencia indi vidu al disponible a 3 1 de mar zo del ano
2000 igual 0 inferio r a 120 .000 kilog ramos. Est e limit e no
pod ra ser superado durante e l periodo de doce meses a par 
tir del dl a de presentaei6n de 1a solici tud.

e) Qu e hayan mantenido en su ex plotacio n, durante un mlni
mo de seis meses consecutivos a part ir del dla sig uie nte a la
present aci 6n de la solieitud, un num e ro de vacas nodrizas
al meno s igual al 80 por cie nto de l numero total de anima
les por el que so lieita la ayuda y un numero de nov illas que
no supere el 20 por cie nto del ci tado num ero tot al. Si se
present ara solici tud por un num ero de hem bras super ior al
limit e indiv idual de dereehos, debeni manten er el num ero
entero de hembras mas pr6ximo por ex ceso al de dere chos.

Cua lquier var iacion del mimcro de ani ma lcs objeto de sol i
citud, debcra ser co rnunicado por cl so licitantc a la autori
dad co mpetente en el plazo maximo de dicz dias luib ilcs
sig uic ntes a part ir del conoc im iento de l hccho con indica 
cio n de las ca usas y su jus tificacion, sa lvo en c l caso de
tras lado de anima les a lugar dife rcnte al indicado en la soli
ci tud .quc dcbcni comunicarlo previam cn tc y aportando los
da tos ncc esarios para su locali zacion .

2. Cua ndo en la explotacion sc venda lech c, para determ inar
el ruime ro de cabezas con de rec ho a prima, la pertenencia de los
an ima les al cc nso de vacas lech eras 0 al de nodrizas sc cs tablccc 
ni mediant e la rcl acion entre la ca ntidad de referencia del bcncfi 
cia rio y cl rendimient o Icch ero med io para Espana cifrado en
4 .650Kgs. No obstan te , los productores que acrcditen oficialmcn
tc un rcn dimicn to Icchero super ior, podran utilizar cs tc ultimo
para la rcalizacirin del calc ulo.

Dccimoquinta.:-: Pagos adicionales.

I. Ten dran dc rcc ho a los pagos adicionalcs todos aqucllos pro
ductore s de vaeas nod rizas que cumplan los requisites es tahlec i
dos en la base decim ocuarra. que sea n Agricultores Pro fcsion ales
seg un se defi ne en el artfc ulo 2.5 de la Ley 1911995, de 4 de j ulio,
de modernizacion de cx plotacioncs agrarias, y que cstcn ati liados
al Regim en Especial Ag rario de la Seg uri da d Social 0 en el
Regim en Espec ial de Autono rnos por la ac tividad ag raria .

2. EI rnimero de anima les por 10 que podra rccibir la ayuda ,
sera igua l al de vacas nod rizas y novill as prim adas,

Decimosexta>« Pogo por extensificacion.

I . Lo s be neficiaries de la prima espec ial, de la prima a las
vacas nod rizas 0 de arnbas rccibiran , previa sol ic itud, un pago por
cx tensificacio n cua ndo la ca rga ga nadc ra de su cxploiacion sea
inferior 0 igua l a 1,4 UG M por hcctarca .

2. A es tos efcctos, los solici tantcs podni n acogcrse, a su clcc
cion, a dos rno da lidadcs de acceso al reg imen de pago por cx tcn
sificacion:

a) "Regimen si mp lific ado", para aq ue llos productores quc sc
co mpro metan a ma nte ncr durante todos los d las a 10 largo
de l afio natural , una den sid ad ga nadera igu al 0 inferior a 1,4
UGM por hectarca, y

b) " Regimen promedio" , para aque llos productorcs que man
ten gan du rant e cl afio una dcns idad ga nadc ra igua l 0 infe
rior a 1,4 UG M por hectarea, ca lculada c n forma de media
aritrnctica. sobrc la base de l ccnso dc la cxp lotac ion en
ci nco fcchas de rccu ento qu e de te rrninani la autoridad com 
pctcnte . En el plaza de un mcs tras la publ icacion de cstas
fec has . los produ ctores debcran present a r una declaracion
del ccn so de ganado vacuno pre scnt c en sus ex plotaciones
en d ichas fec has, y qu e co ntend ra co mo rnfnimo los da tos
y docu men tos que se ind ican en el anexo X.

No se efcctuaran pagos por extcns ificac ion a aquc llos produc
tores cuyas dcc larac ioncs de carga ganadera muestren un cen so
de animales igual a cero e n mas dc una de dich as fcchas.
Asimism o , si e l co nte nido dc la declarac ion evidencia e n una
fec ha de reeucnt o un ce nso inferi or en un 70% a la mcd ia aritmc
tica de las cinco fech as, el productor deben! demostrar quc ta l
ce nso obedece a pnicticas hab ituales de gcs tio n de la explo tac i61l.

3. En ambas llloda lidades, y no ohstan tc 10 dispuesto cn la
base undecima dc la present e Resolu cion, para el acceso al pago
por extcnsiticaci on, la carga ga nadc ra de la explotac io n sc deter
minani :

a) Teni endo en cuenta tod os los bov inos, mach os y he mbras,
prescntes cn la explotac i6n durant e el ano de que se trate,
aSI eomo tod as las cabezas dc ga nado ov ino y capri no por
las qu e se haya present ado so lic itud de pri ma, y

b) Tom and o en co nsiderae ion para e l ca lculo de la ca rga ga na
dera una super ficic for rajera qu c sc co m pondra en un 50
por ciento, al men os , dc tier ras dc pastore o seg un sc dcfi -

I
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nen en la base cuarta. No podran considerarse superficies
forrajeras las utili zad as para la produccion de cultivos her
baceos segiin la definicion del anexo I del Regl ament o
(CE) 1.25111 999, de 17 de mayo por el que se establece un
regimen de apoyo a los productores de deter minados culti
vos hcrbaceos.

4. EI niimcro de animales se convertira en UGM de la forma
descrita en el anexo II.

Decimoseptima.- Primas por sacrifi cio.

I. Solo scran objeto de subvencio n los bovinos que, en la
fecha de sacrificio :

a) A partir de 8 meses de edad ("prima por el sacrificio de
bovinos adultos" ), 0

b) A partir de I mes y menos de 7 meses y un peso en canal
inferior a 160 kilogramos ("prima por el sac rificio de ter
nero s"). No obstante, en el cas o de los animales de menos
de cinco meses de ed ad, la condici6 n relativa al peso se
entendc ra rcspetada,

En los dernas casas, para la determinacion del peso en canal
se tendra en cuenta la presentaci6n y el faenado de las canales que
se describe en el anexo III de la presente Resolu ci6n.

Si, por circunstancias excepcio nales, no es posible determinar
el peso en canal del anima l, se considerara que se cumplen las
condi cion es reglamentarias siempre que el peso vivo no sobrepa
se los 290 kilogramos.

2. Para tener derecho a la prima, el produ ctor deb era haber
mantenido en su explotac ion cada animal por el que solicita
ayuda du rante un periodo de reten cion mfnimo de dos meses
siempre que haya finaliz ado en el pla za maximo de un mes ante s
del sac rificio, En el caso de los terneros sacrifi cados antes de los
tres meses de edad , el periodo de retencion sera de un meso

Decimoctava.- Declaracion de parti cipacion de los matade
ros.

I. Con el lin de simplificar la ges tion y facilit ar el control de
las prim as al sac rificio, los matadero s 0 cent ros de sacri ficio auto
rizados que desee n parti cipar como colaboradores en el regimen
de prim as al sacrifi cio , debe ran declarar previamente su partici
paci6n a la Consejerfa de Medi o Rural y Pesca.

2. A tal fin, el matad ero debera presentar una declaracion de
participacion que contenga, al meno s, los siguie ntes extremos:

a) Ident ificacion del matadero 0 centro de sacrificio autoriza
do , incluyendo el mimero de registro sanitario y el numero
de registro de explotaciones atribuido en virtud del Real
Decreto 1.98011 998, por el que se establece un sistema de
identificac ion y regis tro de los bovin os.

b) EI compromiso de lIevar un regis tro, qu e podra esta infor
mati zado, rel ativo a los sacrificios de todos los animales
qu e cumplan los requi sitos para la obtenci6 n de la prima,
que incluya , como mfnim o:

• Fecha de sacrificio.

• Ntimeros de identificaci on de los animale s, de acuerdo
con 10 establecid o en el Real Decreto 1.980/1 998 .

• Niimer os de identilicaci6n de las ca nales, rel acionados
con los de los animales.

• Peso de cada una de las cana les de los bovin os de edades
comprendidas entre los cinco y siete meses.

c) Descripcion de la present acion y el faen ado habitu al de las
canales de los bovinos de mas de I mes y menos de 7 meses
que se utiliza en el matad ero y el compro miso de realizar la
determinacion del peso de las canales co nforme al proced i
miento descrito en el anexo III de la presente Resolu cion .

d) La identilicaci6n de las person as autorizadas para la emi
si6n de los Certifi cados de sac rificio mencionados en la
base decimonovena.

e) Elcornpromiso de someterse a los contro les que se esta
blezcan y colaborar a la realizacion de los mismos.

3. EI incumplimiento de alguno de los compromisos conteni
dos en la declaraci6n de partic ipacion , dara lugar a la exclus i6n
del matadero de la parti cipaci6n en el regi men de prim as durante
un afio, sin perjui cio de las responsabilidades de tod a Indole que
pudieran deriv arse.

Decimonovena.c- Certificados de sacrificio.

I. Los matade ros que participen en el siste ma expe diran , a
solici tud del productor, un ce rtificado de sacrificio para cada ani
mal con dere cho a ayuda que incluya, co mo mfnim o los datos '
recogidos en el anexo IV de la presente Resolu ci6n . EI certifica
do podra ser sustituido por la factura com ercial siempre que con
tenga los datos mencionados.

2. No obstante, el cert ificado podra incluir a varios anima les
en el caso de partid as de animales sacrifi cados el mismo dfa , per
teneci entes a un mismo productor y con el mismo origen .

Vigesima.- Conces ion de la prima al sacrijicio ell el caso de
expedicion 0 exportacion de los animales fu era deEspaiia.

I. En el caso de expedi ci6n de ani males subvencionablcs a
otro Estado miemb ro de la Uni6n Europea la prim a prevista en la
base decirnosept ima se solici tara y concede ra en Espana. Las con
diciones apli cable s seran las descritas en la citada base . EI certi
ficado de sacrificio, que se ajustara a las disposicione s de la base
anterior, sera emitido por el matad ero del Estado miembro de des
tino .

2. Si los animales son exportados a un pais no perteneci ente a
la Uni6n Europea, las condiciones seran las mismas, pero el eer
tificado de sacrific io sera sustituido por la presentaci6n de las
pruebas de la exportaci6n como parte de la documentaci6n que se
cita en el anexo.

Capitulo IV
Ayudas al Ganado Ovino y Caprino

Vigesimoprimera.- Prima a los produ ctores de ovino y capri
no.

1. Podran ser beneficiarios de la prim a de ovino y caprino los
produ ctores que reunan las siguientes condiciones :

a) Que tengan asignados un Ifmite individual de derechos y
asuman de forma perm anente los riesgos y organizaci6n de
la crfa de al meno s diez ovejas y, en el caso de explotacio
nes situadas en zonas desfavorecid as, diez ovejas 0 cabras.

b) Que mantengan en su explotaci6n un mimero de ani males
que cumplan las cond iciones para su concesi6n igu al, al
meno s, a aquel por el que hayan solicitado la ayuda corres
pondiente durante un peri odo mfnimo de cien dfas , conta
dos a part ir del dfa siguiente al de la finalizaci6n del plaza
para la presentaci6n de las solicitudes , salvo los produ cto
res con meno s de diez derechos que deberan mantener, al
meno s, diez hembras. Cualquier variaci6n del mirnero de
animales objeto de solicitud, debera ser co municado por el
solicitante a la autoridad competente en el plaza maximo
de diez dfas habiles siguientes a partir del conocimiento del
hecho con indic aci6n de las caus as y su ju stificaei6n, salvo
en el caso de traslado de ani male s a lugar diferente al indi
cado en la solicitud,que debera comunicarlo previamente y
aportando los dato s neces arios para su localizaci6n .

2. EI importe de la prima corres pondiente a los productores de
corderos ligeros y de cabras sera el 80 por ciento de la que corres
ponda a los produ ctore s de corderos pesados .

3. No obstante, los produ etores que co mercializan leche 0 pro
ductos lacteos de oveja, podran benefi ciarse de la prima corres
pond iente a la categ orfa pesada siempre que declaren su intenci6n
de engordar al meno s el 40 por ciento de los cordero s nacid os de
las ovej as por las que solici tan la prima, en las cond iciones esta
blecidas en el articulo I del Regl amento (CEE) 2.814/19 90 de la
Comi si6n de 28 de se ptiembre .
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Cuando el engorde de corderos se realice directamente en la
explotaci6n, el productor tendra que suscribir los compromisos
recogidos en el anexo VII y remitirlos el dia que se inicie el
engorde de un lote.

4. EI mimero de ovejas a las que se concedera la prima corres
pondiente a la categorfa pesada sera igual al rnimero de corderos
cebados en las condiciones indicadas anteriormente, siempre que
este numero alcance al menos el 40 por 100 de las ovejas por las
que se solicite la prima.

5. A efectos de contabilizar los corderos cebados en la cam
pafia 2000 se consideraran entrados en ceboen dicha campafia
aquellos que 10 hagan entre el 15 de noviembre de 1999 y el 14
de noviembre de 2000.

No obstante, las declaraciones de engorde para los animales
entrados en cebo entre el IS de noviembre y la fecha de publica
ci6n de la presente Resoluci6n, se presentaran, a mas tardar, en el
plazo de los diez dfas siguientes a dicha publicaci6n.

6. Las agrupaciones de productores definidas en la base cuar
ta, s610podran presentar una solicitud de prima. La agrupaci6n de
productores sera la beneficiaria de la prima.

Asimismo, los estatutos 0 el reglamento intemo de la agrupa
ci6n, cuya copia debera adjuntarse a la solicitud de prima en el
caso de agrupaciones que soliciten la prima por primera vez en la
campafia 2000, deberan indicar obligatoriamente una clave de
distribuci6n del ganado entre los productores. Esta clave debera
corresponder a la manera en que serfan repartidos los activos de
la agrupaci6n entre los miembros productores en caso de disolu
ci6n de la misma, y no podra modificarse en carnpafias siguien
tes, excepto en caso de cambios importantes en la composici6n de
la agrupaci6n, que deberan notificarse a la autoridad competente
en el momento de presentar la solicitud de prima.

Vigesimosegunda.- Ayuda especijica a los productores en
zonas desfavorecidas.

I . A efectos de considerar las zonas desfavorecidas, se tendra
en cuenta el C6digo de Explotaci6n Agraria para determinar el
municipio donde radica la explotaci6n.

2. Los productores cuya explotaci6n este ubicada en termi
nos municipales con distinta catalogaci6n en 10que se refiere a
zonas desfavorecidas y zonas no desfavorecidas, y deseen bene
ficiarse de la prima especffica establecida para los productores
en zona desfavorecida deberan declararlo expresamente.
Adernas deberan:

a) Si no presentan Ia solicitud de ayudas "superficies" por no
estar obligados a ella, indicar Ia superficie dedicada a la
cria de ovinos y caprinos en cada termino municipal en el
formulario de solicitud de datos generales.

b) Si presentan la solicitud de ayudas "superficies", indicar las
parcelas agrfcolas dedicadas a la crfa de ovinos y caprinos
en los formularios correspondientes a dicha solicitud.

3. EI importe de la prima correspondiente a los productores de
corderos Iigeros y de cabras sera el 90 par ciento de la que corres
ponda a los productores de corderos pesados .

Capitulo V
De las Solicitudes de las Indemnizaciones Compensatorias:

Basica, Complementaria y Especial

Yigesimotercera.:-: Beneficiarios de las indemnizaciones
compensatorias.

Seran beneficiarios los titulares de explotaciones agrarias que
reiinan los siguientes requisitos:

a) Estar dado de alta en el Regimen Especial Agrario de la
Seguridad Social 0 en el Regimen Especial de Aut6nomos
por la actividad Agraria y al corriente de pago de sus cuo
tas.

b) Cumplir con las normas Zootecnico-Sanitarias establecidas.

c) No percibir ninguna pensi6n de jubilaci6n, subsidio de
desempleo 0 cualquier otra prestaci6n analoga,

d) Ser Agricultor Profesional tal como se define en el artfculo
2.5 de la Ley 1911995de modernizaci6n de las explotacio
nes agrari as, es decir, dedicar aI menos el 50 por ciento del
tiempo total de trabajo en la explotaci6n agraria y obtener
de ella al menos el 50 por ciento de la renta total entre acti
vidades agrarias y complementarias, siendo la parte proce
dente de la actividad agraria no inferior al 25 ciento de la
renta total.

e) Ser persona ffsica y titular de una explotaci6n agrari a indi
vidual 0 socio de una explotaci6n cuyo titular es una S.A.T.
o Cooperativa.

f) La explotaci6n debera tener una superficie minima de 2 Has.
y mantener un minima de 2 UGM.

g) Residir en cl mismo concejo donde este ubicada la cxplota
ci6n 0 en concejo limftrofe,

h) Emplear rnetodos de buenas practicas agrarias en el ejer
cicio de una agricuItura sostenible compatibles con la sal
vaguardia del medio ambiente y la conservaci6n del terri
torio .

Vigesimocuarta.- Condiciones que deben reunir las explota
ciones agrarias para poder obtener la indemnizacion.

I. Indemnizaci6n compensatoria basica . Estar situada en algu
no de los concejos declarados como zona de montana en la
Directiva del Consejo 86/466 .

2. Indemnizaci6n compensatoria complementaria. Estar situa
da en alguna de las Parroquias que reiinan alguno de los requisi
tos resenados en la base cuarta, punto 19.

3. Indemnizaci6n compensatoria especial. Estar situada en los
concejos de Navia 0 Tapia de Casariego.

Capitulo VI
De los controles

Vigesimoquinta.- Autoridad Nacional de Coordinacion de
los controles y Plan Nacional.

I. EI FEGA sera la autoridad encargada de la coordin aci6n de
los controles en Espana, en el sentido indicado en el apartado 3
del artfculo 8 del Reglamento (CE) 3.50811992.

2. EI FEGA, en coIaboraci6n con la Comunidad Aut6noma,
establecera un Plan nacional de controles en el que se recogeran
los criterios basicos asf como la metodologfa general para la rea
Iizaci6n de los controles tanto administrativos como sobre el
terreno. Asimismo la Comunidad Aut6noma establecera un plan
regional de control ajustado al plan nacional.

Por 10 que se refiere a los controles sobre el terreno, se deter
minara, principalmente a partir de un analisis de riesgo, el mime
ro mfnimo de solicitudes que se deben inspeccionar en el ambito
de la Comunidad Aut6noma, teniendo en cuenta la representativi
dad de las solicitudes de ayuda presentadas. .

En todo caso, la muestra a controlar representara, como mfni
mo, el 5% a las solicitudes "superficies" e ICM y el 10% a las
solicitudes de primas ganaderas presentadas, a cuyos efectos las
solicitudes de "superficies" y cada una de las solicitudes de las
primas ganaderas (prima especial, vaca nodriza, prima por sacri
ficio y ovino-caprino), se consideraran como solicitudes indepen
dientes .

3. Los controles administrativos y sobre el terreno seran reali
zados por los 6rganos competentes de la Comunidad Aut6noma
de modo que se asegure la comprobaci6n eficaz del cumplimien
to de las condiciones de concesi6n de las ayudas y primas previs
tas tanto en la regJamentaci6n comunitaria como en la presente
Resoluci6n .
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Vigesimosexta.- Comroles administrativos.

I. En virtud del apartado 2 del artfculo 6 del Reglamento
(CEE) 3.887/1992, uno de los elementos esenci ales de los con
troles administrativos sera la realizaci6n de los cruces inform ati
cos necesarios con los datos relativos a las parcelas y a los ani
males declarados para garant ii ar que no se efecnien pagos inde
bidos y en particular evitar la conce si6n de dobles ayudas con
cargo a una superficie concreta 0 por un animal determin ado para
el mismo ano civil.

2. En el casu concreto de la prima especial por ternero y de la
prima por vaca nodriza, los controles administrativo s cornprende
ran la comprobaci6 n de que todos los animales para los que se
solicitan primas cumplen todos los requi sitos de concesi6n de las
mismas, empleando para ello los c6digos identifi cativos de los
animales.

Vigesimoseptima.- Comroles sobre el terreno.

I. La Comun idad Aut6noma deterrnin ara, en cada caso, las
solicitudes concretas a controlar sobre el terreno respetando, en
todo caso, los criterios que se establezcan en el Plan regional a
que hace referencia el apartado 2 de la base Vigesimoquinta.

En el casu de que dichas inspecciones pongan de manifie sto la
existencia de irregul aridades signific ativas, se efectuaran contro
les adicio nales dur ante el afio en cursu y se aumentara el porcen
taje de solicitudes objeto de control en el afio siguiente en las
zonas donde se detectaron las inciden cias.

2. Los controles se haran de forma imprevist a. No obstante,
podra avisarse anticipadarn ente a los titulares de las explotaciones
con un plazo no superior a las cuarenta y ocho horas.

3. Se realizaran los controles sobre el terreno de las solicitu
des de "s uperficies" en tiempo habil que permit a efectu ar las
comprobaciones reglamentar ias de las parcelas agrfcolas objeto
de las solicitudes de ayuda.

Vigesimoctava.- Penalizaciones relativas a la solicitud de
ayuda "superficies".

Se aplicaran las establecidas en el artfculo 9 del Reglamento
(CE) 3.887/1992 de la Comi si6n, de 23 de diciernbre, modificado
en Ultimo lugar por el Reglamento (CE) 1.678/1998, de 29 de
julio, en las condi ciones que se determinan en el mismo.

Vigesimonovena.- Penalizaciones relativas a la solicitud de
ayuda "animales".

I. Cu ando el ruimero de animales declarado en una solicitud
de ayuda sea superior al rnimero comprobado durante los contro
les admini strativos 0 sobre el terreno, el importe de dicha ayuda
se calculara en funci6n del ruirnero de animales que se haya com
probado.

Salvo en casu de fuerza mayor y despues de aplicar 10 dis
puesto en el apartado 3 de esta base, al importe unitario de la
prima se aplicaran los porcentajes de penalizaci6n especificados
en el apart ado I del artfculo 8 y en el apartado 2 del artfculo 10
del Reglamento (CE) 3.887/1992.

2. Para el calculo de la penali zaci6n, a los animales presentes
en el control se surnaran las bajas por causa natural 0 por fuerza
mayor que hayan sido comunicadas por el ganadero. Sin embar
go, los animales con derecho a prima s610 seran los presentes mas
las bajas por causa de fuerza mayor.

3. En el casu de que, por circunstancias naturales de la vida
del rebafio, el produ ctor no pueda cumplir el compromi so de
retenci6n de los animales por los que haya solicitado una prima,
se mantendra el derecho a la prima por los animales realmente
subvencionables que hayan sido retenidos durante dicho perfodo,
siempre que el productor 10 haya comunicado por escrito al orga
no ante el que present6 su solicitud, durant e los 10 dfas habiles
siguientes a la comprobaci6n de la disminuci6n del mimero de
animales.

4. Cuand o un produ ctor no haya podido respetar su oblig aci6n
de retenci6n por motivos de fuerza mayor, se mantendra el dere
cho a prima por el rulmero de animales efectivamente subvencio
nables en el momenta de producirse dicho s motivos.

5. En ningtin casu se concederan prima s por un mirnero de
animales superior al indicado en la solicitud de ayuda.

6. Cuando el excedente comprobado entre la superficie forra
jera declarada y la superficie forrajera efectivamente determina
da, supere el 20 por 100 de la superfi cie determinada, no se con
cederan, en su caso, las primas al sector vacuno ligadas a dich as
superficies.

Trigesima.- Penalizaciones relativas a la prima ovino y
caprino, en 10 que respecta a los productores a que hace referen
cia la base Vigesimosegunda.

En el casu de los productores de ovino y caprino a los que
hace referencia el apartado 2 de la base Vigesimosegunda, cuan
do el porcentaje de superficie situada en zona desfavorecida
deterrn inado efec tivamente sea inferior al SO por 100, no se abo
nara la ayuda especffica pagadera a los produ ctores en zona des
favorecida. La prima por oveja se reduc ira en un porcentaje equi 
valente a la diferencia entre el porcentaje efectivamente determi
nado y el 50 por 100.

Trigesimoprimera.- Penalizaciones relativas a la prima de
ovino y caprino, en 10 que respecta al supuesto contemplado en
la base Yigesimoprimera, punto 3.

Si se comprobara que el mimero de corderos cebados es infe
rior al indicad o en la declaraci 6n especftic a, el productor no podra
beneficiarse de la prim a correspondiente a la categorfa pesada, sin
perju icio de 10 establecido en los apartados siguientes :

a) Si la reducci6n del mimero de corderos se debiera a cir
cunstancias naturales de la vida del rebafio se pagara la
prima correspondiente a la categorfa pesada en funci6n del
mimero de corderos subvencionables, a condici6n de que
esta reducci6n y sus cau sas se indiquen en el registro de
engorde conternplado en el apartado 3 de la base
Vigesirnoprimera , y se comunique a la autoridad com
petente, por escrit o, al final del perfodo de engorde dellote .

b) Cuando esta reducci6n se deba a circunstancias de fuerza
mayor , se conceders la prima correspond iente a la catego
rfa pesada en funci6n del mimero de corderos subvenciona
bles en el momenta en que se produ zcan tales circunst an
cias .

Trigesimosegunda.- Causas de fuerza mayor.

I. Sin perjuicio de los supuestos co ncretos que puedan ser
tenidos en cuent a para cada caso, la autoridad competente de la
Comunidad Aut6noma podran admitir como casos de fuerza
mayor los supuestos siguientes:

a) EI fallecimiento del productor ;

b) Invalidez provisional 0 permanente del productor, de acuer
do con 10 dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de jun io, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Segur idad Soci al.

c) La expropiaci6n de una parte importante de la superficie
agraria de la explotaci6 n administrada por el productor,
siempre que tal circunstancia no fuera previsible en el
momento de presentaci6n de la solicitud.

d) Una catastrofe natural grave que afecte considerablemente
a la superficie agraria de In explotaci6n.

e) La destrucci6n accidental de los edificios del productor des
tinados a la ganaderfa bovina u ovina y caprina.

f) Una epizoot ia que afecte a todo 0 parte del ganado bovino u
ovino y caprino del produ~tor.

g) Los dafios causados por animales salvajes.
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2. La notificaci6n de los casos de fuerza mayor y las pruebas
correspondientes deberan facilitarse por esc rito, a ente ra satisfac
cion de .la autoridad cornpetente, en un plaza de diez dfas habile s
a part ir del momenta en que el titular de la explotaci6n se halle en
situaci6n de hacerlo.

3. A efecto de 10 previsto en el apartado 3 del artfculo I I del
Reglamento (CE) 388711992 , la Comunidad Aut6noma deberan
comunicar al FEGA todo s los supuestos que admitan como causa
de fuerza mayor.

Trigesimotercera-s- Declaraciones fa lsas en las solicitudes de
ayudas y primas.

I . Sin perjuicio de las respon sabilidades penales y adminis tra
tivas a que hubiera lugar, de acuerdo con 10 previsto en los artf
culos 9 y 10 del Regl amento 3.887/1992, si se con statara una
decl araci6n falsa hech a por negligencia grave, el produ ctor en
cuesti6n quedara excluido del beneficio del regimen de ayuda 0

prim a para el afio 2000.

Si la declaraci6n falsa se hubiera hecho deliberadamente en 10
relativo a:

• Las superficies inclu idas en su solic itud, el produ ctor queda
ra, ademas, excluido para el afio 2001 del benefi cia de todo
regimen de ayud a a que se refieren las tet ras a), b) c) d ) y f)
de la base primera de la presente Resolucion, para una super
ficie igua l a la que figuraba en dicha so licitud.

• La so licitud "animales" , el produ ctor quedara excluid o del
benefi cia del mismo regimen de ayuda para el afio 2001. A
estos efectos las diferentes primas ganaderas se tendran en
cuenta por sep arado .

2. En el supuesto con templado en el punto 4 de la base
Vigesimoprimera de una so lici tud de prim a realizada por una
agrupaci6n de produ ctores de ovino, en los casos de decl araci6n
falsa hecha deliberadamente, se apli cara 10 prev isto en el segun
do parrafo del apartado anterior a los miembros de la agrupacio n
que , aunque dejen de form ar parte de la rnisma, sigan siendo pro
ductores ese afio.

3. En los supuestos contemplados en las base vigesi rna punto
3, en los casos de decl araci6n falsa hecha deliberadamente 0 por
negligencia grave, tanto en la solicitud de prima como en las
declaraciones de engorde 0 en la notific aci6n especffica, se per
dera igualmente el derecho a la prima en el afio 200 I .

Capitulo VII
De la Resoluci6n y el Pago

Trigesimocuarta.- Superficies para el cdlculo de los pagos.

A los efectos de los pago s por superficie y del c6mputo de
superficie forrajera a efe ctos del calculo de la carga ganadera , se
tendran en cuenta las superficies decl arad as 0 las deterrnin adas,
en cada caso , por la Comunidad Aut6noma segiin 10 expue sto en
la presente Re solucion , Por tanto, las superficies por las que se
presenten solicitudes deb eran ser reducidas en los casos que pro
ceda, teniendo en cuenta las disposiciones referentes a los con
troles, establecidos en los Reglamentos (CE) 3.50811992 y
3,887/1992.

Trigesimoquinta.- Resolucion de las solicitudes.

La Comunidad Aut onorna, una vez realizado el control adm i
nistrati vo y sobre el ter ren o a que se refieren lo s bases
Viges imo sext a y Vigesimosept ima anteriores, asf como compro
bado para cada solici tante que se cumplen las co ndiciones de con
cesi6n de las ayudas y primas , y la cuantfa del porcentaje de
redu cci6n a aplicar en el mimero de bovino s machos con derecho
a prima por productor y en la prima por sacrific io, adem as de la
informaci6n que resulte necesaria, determinara, para cada una de
las solicitudes presentadas en su ambito , las superficies y el
numero de animales con derecho a recibir las ayudas establecidas
asf como las superficies que pueden ser co mputadas para el ca l
culo de la carga ganadera de la explotaci6n .

Trigesimosexta.- Pagos de las ayudas y pr imas

I . La Comunidad Aut6nom a realizara los trarn ites pcrtinentes
para efectuar, en las fechas que se indican, los siguientes pagos :

a) Los pagos por superficie de cereales, en el plaza compren
dido entre el 16 de oc tubre y el 3 1 de dici embre de 2000.

b) Los anticip os iguales al 60 por 100 del imp orte de la prima
co rrespondientes a las so lici tudes de prima es pec ial, asf
co mo a las so lici tudes de vacas nodri zas y primas por sacri
ficio , a partir del 16 de oc tubre de 2000.

c) Los pagos de finitivos, descont ados, en su caso , los antic ipos
pagados, cor respond ient es a los ganaderos que.mante nga n
" vacas nodrizas",a los productores de bovino machos y pri
mas por sacrificio , asf como los importes complementarios
por extensificaci6n a ma s tard ar e l 30 de junio de 200 I,

d) Los pagos adici onales a los productores de vacas nodrizas,
a mas tard ar el 30 de junio de 200 I.

e) Las subvenciones co rrespond ientes a los produ ctores de
ovino y ca prino se liquidaran a mas tardar el lS de oc tubre
de 200 1.

f) Los importes por indemnizaci6n compensa tori a se pagaran
antes del 30 de junio de 200 I .

Trigesimoseptima.s--hnporte de las indemnizaciones compen
satorias .

I . La cuantfa del modulo en la indemn izaci6n compe nsatoria
basica sera de la que en su dfa det ermine el Mini sterio de
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n (M,A.P.A),

2, La indemnizaci6n compensatoria co mplementari a se ra el
60% de la indemnizaci6n co mpensa toria bas ica. Los titul ares de
explotaciones afec tadas por los Parqu es Natu rales del Principado
de Astu rias y el Parque Nacion al de los Picos de Euro pa , perc ibi
ran ademas el 100% de la indemnizac i6n co mpensatori a basica,
condicio nado a la existencia de credito presupuestario suficicntc,

3. La indemnizaci6n co mpensa to ria especia l tcndra un m6du
10 igual que el de la indemnizaci6n co mpensa toria basica.

4. A los efe ctos de calculo de las indemniza ciones co mpensa 
torias seran computable s las unid ades de las esp ecies bovina,
ovin a y caprina que exi stan en la expl otaci6n en la fec ha de soli
citud y los equidos que figuran en la certificacion emitida por la
auto ridad correspondiente. Las equivalenci as para el calculo de
las UGM , son las que figuran en el anexo II.

5. Para el calculo de la indemnizaci6n se tcndra en cuenta todo
10 establecido en el Real Decret o 46611 990, de 6 de abril.

Trigesimoctava.- Devolucion de anticipos y pagos indebi
dos.

I . Cu ando los produ ctores deb an devolver los antici pos reci- :
bidos 0 cualquier pago percibido indebida mente, deber an reem
bolsar sus importes j unto con los intereses correspondientes al
tiempo transcurrido entre el pago y dicho reembolso. Los intere
ses se ca lcularan de acuerdo con el tipo de interes de dem ora esta
blecido en la correspondi ente Ley de Presupuestos Gen erales del
Estado y al cual se refiere el articulo 58.2 de la Ley General
Tributari a.

2. No obstante, cuando el pago indebi do se hub iera real izado
por error de la Admini straci6n competente no se aplica ra intcrcs
alguno.

Capitulo VIII
De las Relaciones Interadministrativas y de Regimen de

Responsabilidad de las Administraciones Publicas

Trigesimonovena.s-« Sum inistro de informacion.

I. De acuerdo con 10 previsto por los artfculos 4 y 9 de la Ley
3011992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdi co de las
Administraciones Ptibli cas y del Pro ced imiento Adm inistrativo
Cormin , asf como 10 es tab leci do en el Real Decreto 2.20611 995,
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ANEXO Lsoucrrw C[ PRIMA ESPEClA1.A LOS&OVl~ MACHOS 2000.
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PROVINCIAcr.

Cudragesimoprimera.e- Norma Final.

Seran Entid ades Colaboradora s a cfecto del trarnite de las
Ayudas que regula esta Resoluci 6n , las entid ades tinancieras que
a la fecha de pub licacion tengan suscrito con la Consejerfa de
Medio Rura l y Pesca un Convenio de Colaboraci6n .

En Oviedo, a 20 de diciembre de I999 .- EI -Conscje ro de
Medio Rural y Pesca.-20.826.

de 28 de diciembre, por el que se regulan las actu aciones interad
ministrati vas relativas a los gastos de la Secci 6n Garantfa del
FEOGA , las distintas Administraciones Piiblicas estaran ob liga
das al suministro de la informacion necesari a para la aplicaci6 n
de los reglamentos comunitarios y, en especi al, para su comuni
caci6n a la Comi si6n Europea por parte del Fondo Espafiol de
Garant fa Agraria.

2. EI FEGA garantizara la aplicaci6n homogenea en todo el
territorio nacion al de l Sistema Integrado de Gesti6n y Control
estab lecido en el Reg lamen to (CE) 3.50811 992, del Consejo, para
10 que reque rira de los 6rganos competentes de la Comunidad
Aut6noma la adopci6n de las medidas necesarias para ello.

Cuadragesima >- Entl'~da en Vig01:

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dfa 3 de enero del
afio 2000 .
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IOL1CrTAHTI, DEPRIMA!OANACERA.S:

l · Tener los lWlimaiea identikados y lIevar ellibro de Registro deExplolaci6n comtttamenl8 aetua~.zado SGgun losR.D. 205196 'f
198M3

2.- Comunic.Y pol' escrito en un plazono SupefiOl • diez dias hbllts desde que Ie tengac::onotmento de elo. d . cuakpJier
reducei6ndel numern de efecho! de II .xplollCtJn hatlida , n eI p8'ixIo retenc:i6n par bs qLJl!I $8 soIici1.i1 1.1 primaeon
irdi:riXl deIn caJSaS , su~.

3.- Maltl!J'ltlr an la tli:Potaeia'lhastaun nil'nerade~ 0 c:.brasllegit:lel 19ual aI menoI aaquelporaIque51soIicitaIaprima
duran'.t 100di.coot3dor. a paN de!Ilia sigl.ienwII de lnaI1adal de' p!nOparaIe. pmetUC~nd.1as soIcItudes.

~IPtJlqI,.II...-o:IfIICI llllnIro1_.ldIdtlJ

~llluoyMrJllldIIt~"'*I .... lclI1'lg_I'l((nnof...., 6Daouof)
-:DdII\J~~ ~l._ detllld {lj lH90l'do,,""", lSIld.dj

!11EllId llflHllll ., iI 'ecNClI_ "' !*iC*0t ---.

2.- .110 ."**do~"""~,,,"c.....-.ml __ tl_ ... ptICa5Il

1 · O" IKioL""WlIetMo ftl*lll.l:lI~IlI_.0mr0~ .. ...,, 2lXlO ..... ""1C'II0t
f _ _ 1_ •••

....,..CJd~ bI " "_
e....,.4oII~_~:IO__".af

~lI:I~ •• 1mIlII 1OIl:tIld rro,j _ D . Ia.....-wI'lXlCll
()If1al __ ~.CII.-""1'ICIJrlCI.~ ~1_~lIprtn1~"fIClIIDtlJ:l..,t1.I\o]OOO

CUlllIItI:I'tftlI~.,II~....d_ tladlb lll lll_noct1lII llI lIlI l~ .. IUIIOelos.1",.,.·-==·::=::=-'-1:'::"1:::-":::-1'---
n.. NIIJII"'I.a_~dI_._III...-lIdoN"_1I\Il2OOll""""~._~ \IOf __~fl __ . 1lmI
~_"'f!lo.
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....~. ,, ~

• II • "'/,Iq ,• • ........... • PRINailDO D[ ASTUmAS
6"tt ~6"6" :,I,~~ .", : ttJ a1Wf,,'QII, H _ RllI.I.L YPPSQ

AN!XOV. SOLICIlIJO DEPAGO POR EXTENSlFlCAcl6N

o PROMEDlO, par' aquellol productorn que It' comprometan a manttner todosdurMtc el do una
densidad ,uadm: iaual 0

inferior a 1,4 UGMI por hCctaru. Cllculadaen fOTTTll. de media tritrnitlCl IObn la dtdlTlci6n del
ceuo de1lanado ncuDQ de

II upkltaciOn ef«tuada en cinco feodw a kt Iuto del lAo est. bl« idu de forma alet ton.

1...QueparaaCOltne al~IO poe u feftlifKKKmen el sector VICUhO, optllpm 11JiBu~te modaMad:o SIMP U Ft CADA, pa.I'lI l quellot productom que Ie compromtWll• mantener todos 'Yada uno de
lot dfa.dcl aI'Jouna

dcnIidled• •Mdera iJUll 0 inferior a 1,.4UO~h por hectan:a.

2.· Que ccoeee Iu eapecificac ionn de II modldUdad elel kia.
l .- Que ha presentado para el a1eo 2000 I. declaraci6n de superficies fon ljttu .
4.· Que el nl1mem lotIl de bcvinoe que componcn IU nplotaci6n en I. feeha de prc:sentlci6n de ~lI

lolidtud c. el que se indica I continuad6n:

I IlATOST1TUUlI DELHIPlO T.....
.......rnomllftol:l~1lotiII IH.l.f.C.l.F.

• de

IU fOSL C'0N5UI:IlQD[ MI OIOIttJaAL v ruc",

stCOMPROIIET'I: A:
L......... tl......,bI_....... , IilI ....... II ..-........ ..,.... I,IfI""-"O ..2 ..srS•• _ltIeot tl dll~.
~ 1Idlt .~ .... .-..cl
lUOWW.bQ.lIljIlIII:I. II~"" • ..,.. , lII_~tI\tl_o.cnta ,1lIO'9I

J.~-.- porllalCl.CUIIqI.tIII'..-OI ..........ql,llllttlildltCG'l~•• IIcIII.taClll-'OOM~...O\IOI
....1IItlbI ntadal lJIIIIIt:m-. ~

4........ .. _ Dl'OCiIJllIftlliflf'llt"I*kIOo .'*dI'I ~.... ,.."..'DCII'llIrDlI'WJOI''"ICltClEZ tI4$lI~llIII.QUItIIII.........~ ~
N:t:MPW, ,ALASI3UlEMTt aou:rruD:
~ ._.lt"'_ddUl~'"••p.1f tl~_llIrkI, ..-.:.n lJ. klI lllIU pradIdlr. dl QI",.~. wa1Dl.. lU~n,lD'1kldk:1dCn.IU"l,.O
CF.....' __ .lUIltItocIII,__ . ...... . ~plI'_ llld\lII ..-.- pD' II/'IlI ......

kIli:IalJ*OI .IlqI.Ip~"lIdillbocltR.g_."~,. .... tll ..QUI"""' "'OlIOOlltS~.loIt1owh»mactd pol .... ..--.
touark

a.... .......IIIIII:~.. II~e--Iln, '....~YIll...... . _--*lI .. .,.,.. tIpecal .lclI~.~.~~.....' __pmwI'WlO MIdId ,..,... ....,........,
....... .,.naoa-- cIIe:II4.

ANEXO tiLlSOlIClTU)D! VAC.... NODftIZA.S · 2000
DATOI TITUL.AR D! LADflLOTACDI IMlJ. CJf .

DATOIDELAEQlLOTAQOtI- ...,-_ w'"'-- Of"fCHOI_ _ ,"",""",,--

N· de cabezas
Bovinot machol y novillas de mil de 24 meln do edad ( I UOM)
Vl tu nodriDI ( I 11GM)
Vacu lecho"" I UOM)
Bovinol macbol YDOvillu de 6 I 24 meses C' edad I0.6 0 )

TOT AL

DI:C1.ARA1
~ las VACAS NOUJUlAS )' Novill.. por Iu que toIicita ~ prima 101I lasque ~ rr1l( iOCWl a collfilluacm. coo iDdicKt6nde AI

nUmtrode ickatiticacci6nindivXlual
VACA NODRJZ..\;~que l'll prido .l rnrnt11 ld vt2 )'~.fUQ dlll lIptl1lId.~ic:l D ms l:l\lCn .

NOvt1.tA-boviMheIrbI. d.1 1'I'Il:'tefi a rd. y qIKnob. p.nda todaYlly p8rwnPC' I n:ztl ~ aptitlldchao IIllJ.m.nJ~

NJF.C.I.F

""""."Eo

ILMO SR. CONSEJERO DE.MEDJO RURAL Y ' ESC..\.

S.- Que C!O~ (marcu con X 10que:proccda) ha preaentadoWJI IOIic:itud de prirM devUlO/capriDoPO'un lotal de
ovejll y/oubtM(O.IS UGM Clda una )

OOCUMltNTACI ON A APORTAR :
o FOlocopia del Libro de lle gil trQ ICtualizadodcmde figure el lolal de a"im,le. de la exptotlci6n que
deben tomuM en conaiderKi6n CD el momento de lI solicilUd.
SOLIcrrA:
Que de KUerdo con 10estab\eckJoen Ia Regla:mentaei6n Comunitlria, y de,",1 Itgill,ci6n vigente. Ie lea
concedidoel pa j O par txleftlilicaci6n en et IettOI' vaaaoo

J.- En el cue de lCOierse lia modalidadSIMPLIFICADA,I DO incmnen tar Ia densidad ganadera de II
exp&otlc iOnpor cocima de

1." VGM par "etU rn d Url llle todOl ' ca4 a . node 10 1 dl.. dtl .... .
2.- EDel CUGde ae08fne . 11modalidad PROMEDIO. a praentlr" lu d« w aeionu del eenso conforme
• 10atablecido CD Ia

legialacilm vil ente y I reou nciu II palO pot txtetificadon en uso de quC' I. denstdad l anaden de la
e~loIlCi6rl

caleuWho • paztir de Ia media lrillnhic:a del ceMO en III feehal de reeuento reaulte 1UpC00r. I."
VGM por hectA,ea.

.. ....~- I
: • :~ ", PmNaPADO O[ ASTURIAS

1I''l)' tt O O II I' P U I'" ltJ lDIIMIlN lF.IIllIUnfPfS[.l

AN!XOVI.SOUCrTUO OE_ ALSACRlFlCIO DE"I"'OVlNOS=::---------'
ANIIAlDIACJlIF1CADOI ENEIPAiA0 EN LAU,.,N EUROPEA

DATOe TITUW DI!LADP'LOTACIOM

SE COMPROMrTE.4.:

Que~ l!!!J(m.rcalc.IlXloque~)ClllIMrclaJl1Ioledlco prod\ltlDCI«WO'

SOLiCITA: c=:::J vacas nodrizu: [==:J Novil1u: [==:JTafAL

DOCUMEHTACtOM AACOM,AAAR
D CfJrtIIc.m6n ofidllll delrendi1\iel1lD Illcbero deI, txpbtId6n. expeGdopa' fl lUIorkIad o::rnpetwtlt IASCOI.)
O FoD:opIadill hqeIde e,oertur. delUbrode RegI*o dill ExpoIad6n.,de III hqn qlll mnlenglll iu
nJllCion"~tH a"'YIC8Iynovttelporlal CJJ8lddtl1l8 prina.

D JutIibc:l6nell noutJl1tel6n del m elila. dddKlI en'11lC11 noOOuIpar. n. de I. eauut.xoepdon ....
c:rklmpl.:l . enI. liIgIalacibnYigenIlt,

Tacblliu nil SCI1lcimdu . - _. .- - .
VM1l I _ ....,.,

" .. ,
n ""

,· .. .,
" . ,
" .. .,
" .· " ..· , ..

10 '" 0 ,
1I II ", II " n,
" j) "" .

" l , ,,
"

,. 16, . " "" ".. . "
,

" ". .. ..
08StlVI\CIOf'iEJ

[- - -

" llXXl."Eo

1U l'UrrMt.~rdvkblI.,tadladllfllliftil!nb:

-,~ ~ -,- _.
... necutamto (-)

- .. - .. . .-

OK"""
1 O" loIbcM'101 N:tlo1 potbl cpt lOldll .. IftnaPll'taetfdo lOfttoe~ SIl~I~, ta'l ilclcadOll

"

2.• Q.JIIdidII II~por bcMnoa, dt klacu_
~abom:lldlmiadl1 ""'1Ml'lClI dIIS,,*- (1)
~lbcMnoaa:n_1nIIl'Ct5rn1Mi! "lIlIflOIdl 7",",,(1)

CIClffllIPOI'ld .bcMnoad&a .......daedldOIll8l(1)

(1) Edaddf' ftInII anIllad11da lnIdclcWperb2) cII -.ndOt\.
1· Ouadl "'IN!wIaiI .. ~ctlamIrbdlldrt*aci6ftpor Ull lotJldl

4.· twJl!r IftlnlriXl ....~klam.n::....... QUllQIl llCljell>dII lCli:iU:I dIo1le tm paticllDde Jfltendtrl igual
orrtzta.2l.1ESES pn lol boWloa~CM3Il'l11etdlllldad o_ ., a1 l,1ESpa-akla SMrleadosIXJl menoe"3_

5,· !)II..-" FEQiA.Of SAl..I)4 DELAE:tJ'\.OTACa. YLAFECHA. DESACRWIOOdl les irWUeI por 10que Ie

IddaprlN"uerfic:io,l'IIllla ~mIrIlIdil UES.

Atc.AAAA LAPRlS ENTEsou:rruD:
I.- FC*Xqd dl .. tqadl~CWLtwodl R8glt*od8 .. ..ldOn rdl .. tqIIMInq.eef9.nn1as8/lOfadclr>M
~aklaboWaru3lOlporkllqJe lll~lIfUdas.

2.· Cln\JNIMoc:qllaada ~pnal~dlm~dI~de lr» rirIIIeI

3.. CedIl'lcGlIdaucrt:60dlllol ritWeldta:::wedo arltl n:xo...•• .M

4._ En~da riTMI amrec.tJaen 0Il01*1deIIIJn1t.n Europea, ccpladelCERTIFICAOO $ANTARIO
INTERNAClONALanIIIqui CICIIIIIrl ba rUTWCI dI~ di m rinaIn

IOllCrTA:
Out diICUMbCll'lIoIlllbladdo.. II~ConlJnltW" ., CIltm6I leglIlad6tI..te,k1SU:conOldd.Iap-im.
a1aa:J11do dl tovh:ll poruntltalde:

IlovWlIdimtI da 1111M YIftII'lCII dI !l rr-.
lXMnoICD'lrlnW'lOl5""'Yllllllllldl7~

bomoadllllNlMtldllC!edorntl .

DATOITJTUlAII DELAEXI'\..OJAC!9!!

ANEXO IV. SOLICITUO OE PAGOSADIC10NALES ALASVACAS NODRIZAS· 2000

DECLARA :

lLMO SR. CONSUl:RO DE M£ D10 Rt lRAL V FF.5CA.

Que mmc I. cond ici6a de AGRlCULTO R PROFEStONAL ~ cl acnlido de que , aiendo li lul~, de una
Cl pl ou.ci6n . pari&. obtime . 1 mmo. 1'1 cincventa par ctmto M IU renta fort.l de act ividldes 'aranal U ottIIS

eompInnenwiu. l icmpre Y cuanda ..~ de rmtI. procedm~ direetame:Dte de Ia .eti...idad .~. rnliuda en au
a ploacilln no IS infer iOf aJ 25 par 100 de N rcnta totIIl. y 1'1 tiempo de tnbajo dedicado ••ctiv1dades .gru.ria. 0

cornpkmmtariu es wpcrior • I, miad de su tiempo de tra'0810 total, tal como 10 estlb lcce el articulo 2.5 de I.
Ley19/ 199S.

A estol d te lOI Ie considrnn 1lCtividadet c:ompIemenlariu I. participaci6n y ~llmcia del tituLlr. como
c;oosel;umc:ia de eIeeci6n pUbia en inlli lUCionel de cariettl' tq)ttsenlltivo, u l~ en Or.~ de rqmscnraciOn de
calic;(er lindieal. coopen.bvo 0 proCcsKmat, aiempre que Cstos te hallen vineu1ados a1 sector agrario. Las de
transforrnac:i6nY Yftl ta di.rec:u de los prodUe:tOl de au aplot.lciOO y las rtl acKln.du con I, couervact6n del C'Ipacio
natur. l Y pfOletc:i6n del medio IUllbtmt.c. ,I ip que bn turlsticn. c inegit ical y arteUl1llln realru du en su
C'J.plotaci6n.

Que . 1dlQde III fechtl 5t: encutnlra . 1eorriente de SUIobJigacionea fiseale. y con 10 Sc:uridad Social.

SOLICITA,
to. pal ol adition.ln por:

c:::===J vaellSnodrizu : C==:Jnovillas; c=:::J TOTAL

1M vaeal nodrizaJ y Ilo villu por las quC' IOIic:ita la prima Ion lIS que Ie relK ionnn ind ividualmente C'ft el VIe.." m .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ 1_"_'_"_'- _

d. 2000



28-XII-99 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14055

~ I'HINOPADO 0, ASlUl{JAS
tyj CIJ~m4 DrMI."DIl IUIW. I P'!SG

ANEXO VII,8Ol 1C1TlJD D£PRI.... OVINO YCAPRJNO· 2000 ANEXOVIII, RELACIONDEPARCELAS AGR!COLAS•2000

o,,,,,,,, ~_, _

DATOS DEL TlTULM De: LAEXPLOTACION

o PEClI.dOF'ROO\X:TORSlSrrw. S1LFLF1CAOOo PROOlXTORCON no DEQ.AR.t.CION DEFOAAAJERAS lJ'O DECl.AAAC~·
lJ'i SSIa,eU. JIfl.u. N-1OJ'(l JlAAC-SlB' SCA1A$T1lM I«)Iffl' ~04AWa.TOn

JNol.F.CU.
DATOSTfTU.AR DELAEXPlOTACKlN

SOlICITA:

Queen1lIdfadtlalltiudaillOO MSlJexpIdaCiOn lasovejaIyC*_porlalcpJe,

1-,,,,,,,,--

TOTAl.SUPERfICIE:

nEnded8l1CiOn (I1 1UPEWfries braje fill llri: Mpar. ap!'OYQCtIilmielllDmixto, DpatllJY.'l)\'8dl. .."ienlo• !lent!!

DOCUMENTAtIONA ACOMPWR

~CClt'lIldnreullel'llllcorddonnexigidapnlCfpi"ne:Us.~fIl!rrtnIplYI'IIbIesl'l(JJe~lIIpri1ollll

rnenc.lI'IllwelOqJlllenga'lcomomlr*no una'lo,e1U1t1rn)dladolPl7btlde relerlci6n. D_CROOU1SACOIAOO (JJlI IlflfI'lIll .lII!llil'., D::aIilil'laI~. '9iO::N al pr.llal q...tolIlDl pacp;~UIO'ic8_ loJtioo
htWlc«ls).Ol..mllttlillllJpsfidesr'lOaft:::idal (D\ \JI\I Q ¥arQ PllI'QlIu~Ol I~ lnllr,1l clal, " " Cl110 118qJ1

1aI~.~~""rl!I" oo il S\Jpllb l~ . '0h«lba

OOCUIlENTACIONAACOMPWR

o Fwx:opildelltqadebaianoedelUbrotlftR8gistRlpuestaaidiadondltflguraIllWde;¥)lrr"'-llOl"lotquese
acrotaayuda

o JutIIIc:a:n0111I nol.tlzlr::Dl dIl7C%deblclndIDI"~ parIII1Ndellri
caJMI~~ ....~ ....

o FQTOCOP\A DElAScEDul..AsCATASTRAlES~~go.I'lJllat paula 11'I101 CSIOI de
- .-a ~mporac:i~113 so'icitl.lll de IyUda.
· llMw pro::ederl\lll. llI CUlCf1/'ll1'aciOnparcellli3

EnelCMlldtM4*flda bT.... uIIliJId.'"~dIlt*.,.II'DnIIU~dlI.-oa"ftldel3' ... ~lSel IAo

ZClIIIt. bien par ll ll1tid1cf~dl lIdw MJpriQel Q po " dId"'"

• dO

fum sa. CONSEJlRO DE Mf.DIO RURAL Y rlSe,,-
II.N O Sfl. CClNSUUO DI: MroKl Rll1tAl. \' f'UCA..

(~.)f~1) ffi ~:~,:~.~.~~:
ANEXO VIII,RELACIOIIOf PARCEW AGRlcoLAS • 2000

AMD.O OC.. DEMNIZACION COtIFENSATORIA CEMONTW ·2OQO
DATOS DElTmJlM DE LAEXPlOT ,, - -

DATOSDELTmJLARDELAEXP1..OTACIJN
I W .CJ,F I Morc c=::J f'lUClO cM . c:::J I'IIIlllM

Our D COCP· D COOTA'UlTICF.t.ClCtl ~CUOTA LEC l-lE [::=::::J

Ian

......1Tl;
I._ ~llDbI......... _OftIL(M"IOIldlO~"""",,*,,*dI__.o-..m~......... o..QIlIIIfD.

an:liI:t:)I"~""'1Il ,0Dlft:I."'.". 2.5".lIr'M5 .••"'''~Il_t1~'' ''''' pIIIatI••~..,..,
~ ......-a""."~••1CMlIIl""._.25,,.. t1,",4I1III"""'''''' . '''''

2.. OuI",.IICM .. t1__ blldllAi'WlOdI.StlII"dId~o•• ~GINnlOl~IilW.dfidId....... ,Il""'"~

IOl£1l k
OloIOI ......aM lII ...,....., ......._OCfQdl:M.~1IQt:

TOTAL'UP!R1ICff:

QCROQUSACOT.t.DO~~_.ylocll1.-lII~~~,-rp""""~I~W11
.....). a.wIXI~~IID~ID IN O .....~~.., .... ll*V ldiId..,·a.l. tJe
.IIIJt'IUIClQ$iIdII~I!IrC'Il '-'la~~. jOhll:"___

oFOTOCOf'LA Of lASCt:xMS CATA$TAA:.fS DdlllglnlIlli pIKlIiaI .. k:1IQIOI.
- 1'IUMI~a la dtiAdI~

~~I2~plII'tdari.I.

EnoIt15Ode wperbs br tAbIls. ~amill."''''1lIfquU4nl;l'QOt~IO""dII)1* ...-,0 11II« . , HOI, bllnpcrlltr$da:llWQOill
dtclcllnll4lridMopcw ,_

C~:

OfAo:.-dttolQllrlMl ..-o.QItIdol!Ulq:lllObrdlilllll*ll

O fOC\lClOplllillloe R.g......... f9- lDlI...,.... ilOt lol lllll .. lOtJlI.f\'\IllI

,....,.IdwIIIII...~ ....__~...--....~..--~JIrd.' IOI ........OIl1'l~.ptII,<"'.

.a.....--..m

DClCl.I-.TAC".~.IAUI

TICNf " llOlOIt:IIma _.. ... ... ~;.. .. _. ..., .. ,
I . I
l u ,
• .. ., as os ,· .. .
I I " I· ..· .,. se ,, n ,

"J1 I
Il n " ..
" . ..
" "" " .., n " ".. , ,, IN " ..

'" .. 20

e xcc• d.,.
.. • do
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Anexo II
Cdlculo de la Carga Ganadera

La determinacion de la carga ganadera de la explotacion se
realizara teniendo en cuenta:

• Ovinos y caprinos, 0,15 UGM..

La superficie forrajera, entendiendosepor tal, la superficie de
la explotacion disponible durante todo el afio natural para la crfa
de bovinos, ovinos 0 caprinos. No se contabilizaran en esta super
ficie:

La superficie forrajera incluira las superficies utilizadas en
cormin y las que esten dedicadas a un cultivo mixto.

La determinacion del rnimero de animales que daran derecho
a prima, se efectuara con la siguiente formula:

nmUGM= (ha x 2) - (vI x I + oc x 0,15), siendo:

nmUGM el rnimero maximo de UGM (vacas nodriza, novillas
o bovinos machos) que pueden obtener primas a las
vacas nodrizas o a los bovinos machos.

Los bovinos machos, las vacas nodrizas y novillas, los ovinos
y caprinos por los que se hayan presentado solicitudes de prima,
asf como las vacas lecheras necesarias para producir el total de la
cantidad de referencia de leche asignada al productor. EI mirncro
de animales se convertiraen Unidades de Ganado Mayor (UGM)
de acuerdo con las siguientes equivalencias:

• Bovinos machos y novillas de mas de 24 meses de edad,
vacas nodrizas y vacas lecheras, 1,0 UGM.

• Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses de edad, 0,6
UGM.

Anexo 11/
Presentacion y f aenado de las canales de

bovinos de meis de 1111 mes y menos de siete

La canal se presentara desollada, eviscerada y sangrada, sin
cabeza ni patas, separadas estas a la altura de las articulaciones
carpo-rnetacarpianas y tarso-metatarsianas, con el hfgado, con los
rifiones y la grasa de rifi onada.

EI peso canal se determinani :

• Tras el oreo, 0

• En caliente, 10 antes posible tras el sacrificio. De deterrni
narse en caliente, se aplicara una reduccion del 2%.

Si la canal presenta un faenado diferente al descrito en el apar
tado I, con ausencia de determinados organos de la cavidad abdo
minal, el peso se increrncntara como sigue:

• 3,5 kilogramos por el hfgado.
• 0,5 kilogramos por los rifiones,

• 3,5 kilogramos por la grasa de rifionada.

Anexo V

Lista de razas bovinas excluidas del pago a las vacas nodrizas
• Angler Rotvieh (A ngelnj-Red dansk mailkerace (RMD).
• Ayreshire.
• Armoricaine .
• Bretonne Pie-noire .
• Fries-Hollands (FH), Francaise pie noire (FPN), Friesian

Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White
Friesian, Frisona espanola, Frisona italiana, Zwartbonten van
Belie/Pie noire de Belgique, Sortbroget dansk rnrelkerace
(SMD), Deutsche Shwarzbunte , Shwarzbunte Milchrasse
(SMR).

• Groninger Blaarkop.
• Guernsey.
• Jersey.
• Kerry.
• Malkeborthorn .
• Reggiana.
• Valdostana nera.

Anexo IV
Contenido min ima de los certificados de sacrijicio
emitidos por los mataderos 0 centros autorizad os

ldentificacion del matadero, incluyendo nombre, domicilio y
mimero de registro sanitario y/o codigo de identificacion asigna
do en virtud del Real Decreto 1.980/1998, por el que se establece
un sistema de identificacion y registro de los animales de la espe
cie bovina.

• Identidad de la persona que presenta el animal para el sacri
ficio

• En su caso, referencia a la docurnentacion sanitaria de acom
pafiarniento, de acuerdo con la legislacion vigente.

• Fecha del sacrificio

• Niimero de identificacion auricular del animal, de acuerdo
con el Real Decreto 1.980/1998.

• Niimero de sacrificio asignado a la canal, relacionado con el
anterior.

• Peso de la canal en kilogramos (solo sera condicion indis
pensable en el caso de los certificados emitidos para la prima
por el sacrificio de terneros de 5 a 7 meses) .

• ldentificacion de la persona que emite el Certiticado .
• Identificacion del productor a cuya solicitud responde el cer

tificado.
• Fecha de expedicion ,
• Firma de quien 10 emite.

la superficie forrajera, en hectareas, declarada 0

validada par la autoridad competente, una vez aplica
das las normas del control integrado.

el mimero de vacas lecheras necesarias para produ
cir la cantidad de referencia individual asignada al
productar el 31 de marzo anterior al inicio del perio
do de doce meses de aplicaci6n de la tasa suplemen
taria que empiece el afio natural correspondiente a la
solicitud de prima . Este mimero se calculara
mediante el cociente entero , por exceso , entre la
citada cantidad de referencia y el rendimiento medio
para Espana que se cita en el anexo II del
Reglamento CE 2.342/1999 de la Cornision del 28
de octubre. No obstante, si el productor presenta un
certiticado oficial de control lechero en el que se
haga constar el rendimiento medio de su explota
cion, podra utilizarse esta cifra en lugar de la men
cionada en el Reglamento .

el mimero de ovejas y cabras por las que se solicite la
prima correspondiente para el ano en curso, 0 el
ruimero de derechos de prima que posee el productor,
si este mimero es menor.

vI

ha

oc

Las construcciones , los bosques, las albercas ni los caminos;

• Las superficies que se empleen para otros cultivos beneficia
rios de un regimen de ayuda comunitario 0 que se utilicen
para cultivos permanentes u hortfcolas, a excepcion de los
pastos permanentes por los que se concedan pagos por super
ficie en virtud del articulo 17 del Reglamento 1.254/1999 y
del articulo 19 del Reglamento 1.255/1999.

• Las superficies a las que se aplique el regimen de apoyo fija
do para los productores de determinados cultivos herbaceos,
utilizadas para el regimen de ayuda a los forrajes desecados
u objeto de un programa nacional 0 comunitario de retirada
de tierras.
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Allexo VI

D .

En calidad de .

Allexo VIII
Comunicacion de "No Siembra "

EI Titular de la explotaci6n cuyos datos identificativos perso-
nales se resefian a continuaci6n: .

De la Entid ad .

una superficie paslabIe de has. y una ca pacidad

maxima de UGM.

(Alca lde, Secret ario, Presi de nte)

............. .... propied ad de ..

Ape llidos y nomb re 0 razon socia l: N.J.F 0 c. J.F.:

Domi cilio : Telefono:

Codig o Postal ZMunicip io: Provincia:

Apellidos y nombre de l conyuge 0 represenranre lega l: N.J.F.:

.... ticne

.............. denominado .Que el Monte n° .... .

CERT IFICA

Y que D y D.N .I vecino de

municipio se le adju dican

I.- has. de util izacio n comunal y con la correspondiente

licencia de paslos para cl afio 2000 .

2.- Tiene adjud icadas has. en regim en de cesion, la cual finaliza

el ano (*) .

........... a de 2000 .

Declara que:

Contrariamente a 10 indicado en la solici tud de ayuda "super
ficies". afio 2000.. y declaraci6n de superficies forrajeras presen-
tada en fecha , ..

o Maiz(*)

No se ha sembrado: En su exp loracio n

o Otros (*)

En a de de 2000.
(*) Este certificado solo se aportara en el caso de nuevas incorporaciones en regi

men de ce sion de superticie comunal

Fdo.: , ..

Comarca

Allexo VII
Declaracion cebo de corderos

Don co n NIF y en

representacion de la empresa _ _ _ .

con CIF cuya s instalaciones se encuentra n en .

(direccion) , municipio de , provincia de ..

Me comprometo:

Respecto a la partida de corderos perten eciente a D ..

con NIF 0 CIF integrada por (mimero)

corderos, identificados co n la siguiente marca (descripcion)

que tendr a entrada en las instalacio nes arriba mencionadas, propiedad de esta

cmpresa, a:

• Engordar los corderos para el sac rificio hastu un peso de al ~enos 25 kilogra

mos, dura nte un per lodo minim o de 45 dias.

• Someterme a los co ntroles que la admini stracio n competente considere perti
nentes.

Adernas, cuando el engo rde de los corderos tenga lugar en un cebade ro que no

pertenezca a la exp lotacion del bene ficiario de la prim a, me compro meto :

• A facilitar a l beneficia rio de la prima los datos necesarios para la obtencion de

la misma que figuren en el registro de engorde, concreta rnente:

- Lugar en que se realice el en gorde , con indicacion del apris co de engorde.

- Fechas de salida de los corderos que compo nen e l lore.

- Pesos medios de cada lote que salga

- En su caso, indi cacion de las perdidas de co rdero s en la fase de engorde y los

rnotivos de dichas perdidas (circunstancias naturales 0 casos de fuerza mayor).

• A sorneterme a los co ntroles establecid os para co mpro bar la efee tividad de las

operac iones de engorde ;

• Cuando el engo rde de los anima les se efecnie en diversos apriscos de engorde ,

a mantener, a par tir de los datos suministrados por los apriscos en cuestio n, un

estado centralizad o de los rnovimientos diario s de entrad a y salida de los lotes

sometidos a engo rde en los dist intos apriscos, indicando el mirnero de anima

les de que se trate.

En a de de 2000

Fdo. :

(*) Marquese con una ..x.. la casi lla que proceda.

Anexo IX
Distribucion del rendimiento de cereales ell secano

Rendim iento
Medio. T/H a.

Vegadeo 3.2
Luarca .4. 1
Cangas del Narcea 3.2
Grado , .4.l
Belmonte de Miranda 3.2
Gij6n .4. J
Oviedo .4. 1
Mieres 2.7
Llanes , .4.1
Cangas de Onfs 3. 1

AnexoX
Declaracion de carga ganadera de fa
explotacion segun regimen promedio

Contenido mfnimo:

• Datos personales del titular de la explotaci6n.

• Descripci6n completa de todas las unidades de producci6n
que constituyen la explotaci6n y en las que se mantienen
bovinos que deben ser tenidos en cuenta para la percepci6n
de la ayuda. Se incluira referencia expresa al c6digo de iden
tificaci6n asignado a cada unidad de producci6n en virtud de
los Reales Decretos 205/1996 0 1.980/1998 .

• Indicaci6n expresa del mimero de animales que posefa en
cada unidad de producci6n en cada una de las fechas de
recuento establecidas, con desglose por categorfas en fun
ci6n de la equiva lencia en UGM.

Documentaci6n minima que acompafiara a la decl araci6n :

• Fotocopia del libro de registro de la explotaci6 n que incluya
Ia/s pagina/s correspondientes a cada una de las fechas de
recuento que constan en la declaraci6n.
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RESOLUCION de 2 de diciemsce de /999, de La
Consejeria de Medio Rural y Pesca; por La que se dispo
ne el eumpLimiento de La sentencia ritit::tada por el Juzgado
de lo Conteneioso-Administrativo ~mero 3 de Oviedo,
en el reeurso contencioso-administsativo 712/99 (numero
de expediente PM 194/1998) .

Vista la sentencia de 25 de octubre de 1999, dictada por el
Juzgado de 10 Contencioso-Adrninistrativo,lumero 3 de Oviedo,
en el recurso contencioso-administrativo 464/97, interpuesto por
don Antonio Evaristo Mares Fernandez represenrado por dona
Marfa Dolores L6pez Alberdi y dirigido por el Letrado Sr.
Rodrigo G6mez Gonzalez contra el Principedo de Asturias repre
sentado por el Abogado del Servicio Juri$o del Principado de
Asturias, versando el recurso sobre la resolecion del recurso con
tra la Consejeria de Agricultura del Principado de Asturias, por la
que se impuso una sanci6n al recurrente, per la presente dispon
go la ejecuci6n en sus pr6ximos terminos, del fallo de la senten
cia mencionado, cuyo pronunciamiento litesal es el siguiente:

"Que debe desestimar y desestimo el recurso contencioso
administrative interpuesto por la Procuradora dona Marfa Dolores
L6pez Alberdi en nombre y representaesin de don Antonio
Evaristo Mares Fernandez, contra la resolueion de la Consejerfa
de Agricultura del Principado de Asturias de fecha 14 de mayo de
1999 (expediente sancionador en materia ~ pesca PM 194/98)
confirmando la misma por ser conforme ill derecho. Sin imposi
cion de costas procesales.

En su virtud, esta Consejerfa,de acuerdo.con10establecido en
la Ley Reguladora de la Jurisdiecion Contencioso
Administrativa, y en el Decreto 20/1997, cit 20 de marzo, por el
que se regula la organizaci6n y funcionemiento del Servicio
Jurfdico del Principado, ha dispuesto que se cumpla en sus pro
pios terminos la mencionada sentencia.

En Oviedo, a 2 de diciembre de 19~.-EI Consejero de
Medio Rural y Pesca.-20.579.

° ANUNCIOS

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica de los exgedientes sancionado
res en materia de pesca maritima elll aguas interiores que
se citan .

Intentada la notificaci6n a don Mariano de Pedro Coca de la
resoluci6n dictada en relaci6n con el e"ll'ediente sancionador
mimeroPM 339/98, tramitado en esta Direccion General de Pesca
en materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En con
secuencia, de conformidad con 10 previsto-en el articulo 6 I, en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administrsciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, par medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de 1 mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenacion Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin,
Cas a del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-20.573 (1).

Intentada la notificaci6n a don Julio Luis Gonzalez Fernandez
de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador rnimero
PM 239/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesca en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En conse
cuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en rela
ci6n con el articulo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del

28-XIl -99

Procedimiento Administrative Cormin, por medio del presente
anuncio, se corramica a los interesados que, en el plaza de J0 dfas,
podran cornparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin ,
Casa del Mar 3~ planta,33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-20.513 (2) .

_0-

Intentada la notificaci6n a don Enrique Grado Suarez y don
Alfonso Carballo Suarez del pliego de cargos en relaci6n con el
expediente saneionador mimero PM 174/99, tramitado en esta
Direcci6n Genesal de Pesca en materia de pesca marftima, no se
ha podido practjcar, En consecuencia, de conformidad con 10 pre
visto en el artfculo 61, en relaci6n con el articulo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, por medic del presente anuncio, se comunica a los inte
resados que, en el plazo de 10 dfas, podran comparecer en el
Servicio de Ordenacion Pesquera (Direcci6n General de Pesca,
avenida Principe de Asturias sin, Casa del Mar 3" planta, 332 I2
Gij6n), para conocimiento del contenido Integro del acto notifica
do y constancia, de tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-20.513 (3) .

Intentada la lotificaci6n a don Jorge Alvarez Alvarez del pIie
go de cargos en eelacion con el expediente sancionador mimero PM
161/99, tramitado en esta Direcci6n General 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
artfculo 59, de Ja Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, por medio del presente anuncio, se comu
nica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas, podran compare
cer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n General de
Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin, Casa del Mar 3" planta,
33212 Gij6n), pt1ra conocimiento del contenido Integro del acto
notificado y constanciade tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.-EI Secretario General
Tecnico.-20.573 (4).

Intentada la nottficacion a don Jose E. Tuda Carmona del plie
go de cargos en. relaci6n con el expediente sancionador mimero
PM 114/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesc a en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En conse
cuencia, de conjormidad con 10 previsto en el articulo 61, en rela
ci6n con el artfculo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comsmica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Principe de Asturias sin,
Casa del Mar 3"'planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido fntegro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to.

En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.-El Secretario General
Tecnico.-20.573 (5).

Intentada la notificaci6n a don Artemio Alonso Suco del pIie
go de cargos en relaci6n con el expediente sancionador rnirnero
PM 101/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesca en
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materia de pesca maritima, no se ha podido praet icar. En conse
cuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en rela
ci6n con el articulo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comun, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que , en el plaza de 10 dfas,
podran comparecer en el Servi cio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6 n General de Pesca, ave nida Prfncip e de Asturias sin,
Casa del Mar 3" plant a, 33212 Gij6n), para co nocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y co nstancia de tal-conocirnien
to.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I 999 .-EI Secretario Gen eral
Tecnico .-20.573 (6).

Intentada la not ificaci6n a don Jose Manuel Sanchez Crespo
de la propu esta de resoluci6n en relaci6n con el expediente san
cion ador mimero PM 93/99, tramitado en esta Direcci6n General
de Pesca en mate ria de pesca maritima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo
61, en relaci6n con el arti culo 59, de la Ley 3011 992, de 26 de
noviembre, de Regimen Ju rfdico de las Administracion es
Piiblicas y del Procedimiento Adm inistrativo Cormin , par medio
del presente anunc io, se comunica a los interesados que, en el
plaza de 10 dfas, pod ran comparecer en el Ser vicio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n General de Pesca, avenida Principe de
Asturias sin , Casa del Mar 3" planta, 3321 2 Gij6n), para conoci
miento del contenido Integro del acto notific ado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I999 .-EI Secretario General
Tecnico.-20.573 (7).

Intentada la notificaci6n a don Jose Marla Piiiera Castro de la
resoluci6n dictada en relaci 6n con el expediente sancionador
mimero PM 23/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesca
en materia de pesca maritima, no se ha podido practic ar. En con
secuencia, de conformidad con 10 previ sto en el artfculo 61 , en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 3011992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de I mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenacion Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin,
Casa del Mar 3" planta, 3321 2 Gij6n), para conoci miento del con
tenido fntegro del acto not ificado y constan cia de tal conocimien
to.

En Ov iedo , a 3 de dic iembre de I999 .--:-El.s.ecretariQ General
1'68";86. 2fl.5i'J (8) . --

Intentada la notificaci6n a don Jorge Alvarez Alvarez, don
Ramses Perez Garda y don Gaspar Romero Ga rd a de la resolu
ci6n dictada en relaci6n con el expediente sanci onador mimero
PM 302198, tramitado en esta Direc ci6n Gene ral de Pesca en
materia de pesca marftima, no se ha podido practi car. En con se
cuencia, de co nformidad con 10 previ sto en el artfculo 6 1, en rela
ci6n con el art iculo 59 , de la Ley 3011992, de 26 de noviembre,
de Reg imen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin , por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que , en el plaza de I mes,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca , aven ida Principe de Asturias sin,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n ), para conocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to.

En Oviedo, a 10 de diciembre de I999 .-EI Secretario
General Tecnico.-ZO:600 ( I) .

------------------

Intentada la notifieacion a don Jos e Luis Fern and ez Gonzalez
de la propuesta de resolucion en relaci 6n con el expediente san
cionador rnim ero PM 55/99, tramitado en esta Dire cci6n General
de Pesca en materia de pesca marft ima, no se ha podido practicar.
En consecuencia, de oonformidad con 10 previsto en el articulo
61, en relaci6n con e!I artfculo 59, de la Ley 3011 992 , de 26 de
noviernbre, de Regimen Jurfdico de las Admini stracion es
Publi cas y del Procedimiento Administrati vo Com tin, por medio
del presente anuncio, se comunica a los interesado s que, en el
plaza de 10 dfas, podran comparecer en el Servi cio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de
Asturi as sin, Casa del Mar 3" plant a, 332 12 Gij6n ), para conoci 
mient o del co ntenido integro del acto not ificado y constancia de
tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de diciembre de I999 .-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (2).

Intentada la notifi caci6n a don Luis Al fredo Fernande z Soto
de la resoluci6n dictada co n el expedie nte sancionadar mimero
PM 68/99 , tramitado en esta Direcci6n General de Pesca en mate
ria de pesca marftima, no se ha podido practicar. En consecuen
cia , 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 Admini stra c ion es Piiblicas y del
Procedimient o Administrativo Cormin, por med io del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plazo de I rnes,
pod ran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin ,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido Integra del acto notifi cado y con stancia de tal conocimien
to.

En Oviedo , a lOde diciembre de I999 .- EI Secret ario
General Tecnico.-20.600 (3) .

Intentada la notificaci6n a don Manuel J. Menendez Fombelle
del pliego de cargo s en relaci6n con el expediente sancion ador
mimero PM 94/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesca
en materia de pesca maritima. no se ha pod ido practicar. En con
secuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 61 , en
relaci 6n con el artfculo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publi cas y del
Procedimient o Adm inistrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas,
pod ran comparecer en el Ser vicio de Orden aci6n Pesqu era
(Direcc i6n General de Pesca, avenida Prin cipe de Asturi as sin,
Casa del Mar 3" planta , 33212 Gij6n), para conoci miento del con
tenid o Integra del acto notificado y constanci a de tal conoc imien
to.

En Oviedo. a 10 de diciembre de I999.- El Secretario
General Tecnico.-20.600 (4).

Intentada la notificaci6n a don Luis Al fredo Fernandez Soto
de la propuesta de resolu ci6n en relaci6 n con el expediente san
cion ador mimero PM 98/99, tramitado en esta Direc ci6n General
de Pesca en mate ria de pesca marftirna, no se ha podido practicar.
En con secuencia, de conformidad con 10 previsto en el artfculo
61, en relaci6n con el artfculo 59 , de la Ley 3011 992, de 26 de
noviernbre, de Regimen Jurfdico de las Administ racion es
Publi cas y del Procedimiento Adm inistrat ivo Cormin, por med io
del presente anuncio, se comunica a los interesados que, en el
plazo de 10 dfas, podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n
Pesquera (Direcci6n General de Pesca, avenida Prfnc ipe de
Asturias sin, Cas a del Mar 3" planta, 3321 2 Gij6n), para con oci
miento del contenido fntegro del acto not ificado y con stancia de
tal con ocim iento.
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En Oviedo, a lOde diciembre de I999.-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (5) .

Intentada la notificaci6n a don Saturnino Granda Orfila del
pliego de cargos en relaci6n con el expediente sancionador mime
ro PM 113/99, tramitado en esta Direcci6n General de Pesca en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En conse
cuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61, en rela
cion con el artfculo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Reg imen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, por medio del presente
anuncio, se comunica a los interesados que , en el plaza de 10 dias,
podran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con 
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to .

En Oviedo, a 10 de diciembre de I999 .-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (6).

Intentada la notificaci6n a don Miguel Angel Viiia Garda de
la apertura en relaci6n con el expediente sancionador mimero PM
216/99, tramitado en esta Direcci6n General 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 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Corrnin, por medio del presente anuncio, se cornu
nica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas, podran compa
recer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n General
de Pesca, avenida Principe de Asturias sin, Cas a del Mar 3" plan
ta, 33212 Gij6n), para conocimiento del contenido Integro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a lOde diciembre de I999.-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (7).

Intentada la notificaci6n a don Carlos Antonio Suarez
Fernandez de la apertura en relaci6n con el expediente sanciona
dor mimero PM 227/99, tramitado en est a Direcci6n General de
Pesca en materia de pesca maritima, no se ha pod ido practicar. En
consecuencia, de conformidad con 10 previsto en el articulo 61 , en
relaci6n con el articulo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de nov iem- 
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas 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 General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin ,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien-
to.

En Oviedo, a lOde diciembre de 1999.-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (8) .

_.0-

Intentada la notifieaci6n a don Juan Carlos Vallin a Norniella y
don Julio Alonso Amado de la apertura en relaci6n con el expe
diente saneionador mimero PM 233/99, tramitado en esta
Direcci6n General de Pesea en materia de pesca maritima, no se
ha podido practicar. En consecuencia, de conformidad con 10 pre
visto en el artfculo 6 I , en relaci6n con el articulo 59, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraeiones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, por medio del presente anuncio, se comunica a los inte 
resados que, en el plaza de 10 dias, pod ran comparecer en el
Servieio de Ordenaci6n Pesquera (Direeci6n General de Pesca,
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avenida Principe de Asturias sin, Casa del Mar 3" planta, 33212
Gij6n), para conocimiento del contenido Integro del acto notifica
do y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a lOde diciembre de I999.-El Secretario
General Tecnico.-20.600 (9).

Intentada la notificaci6n a don Luis Manuel Caldevilla
Rodriguez de la apertura en relaci6n con el expediente sane ion a
dor rnimero PM 241/99, tramitado en est a Direcci6n General 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 30/1992, de 26 de novicm
bre , de Regimen Jurfdico de las Administraeiones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Corruin, por medio del prcsente
anuncio, se comunica a los inte resados que, en el plaza de 10 dias,
pod ran comparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Principe de Asturias sin,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con
tenido Integro del acto notificado y constancia de tal conocimien
to.

En Oviedo, a lOde diciembre de I999.-EI Secretario
General Tecnieo.-20.600 (10) .

Intentada la notificacion a don Manuel Hernandez Hernandez
de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador rnimcro
PM 251/99, tramitado en estaDirecci6n General de Pesca en
materia de pesca maritima, no se ha podido practicar. En conse
cuencia, de conforrnidad con 10 previsto en el articulo 61 , en rcla
ei6n con el articulo 59 , de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico 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,
pod ran eomparecer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera
(Direcci6n General de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin,
Casa del Mar 3" planta, 33212 Gij6n), para conocimiento del con 
tenido Integrodel acto notiticado y constancia de tal conocirnien
to.

En Oviedo, a lOde diciembre de I999.-EI Secretario
General Tecnico.-20.600 (11) .

- Intentada la notificacion a don Enrique Grades Suarez de la
apertura en relaci6n con el expediente sancionador niimero PM
256/99, tramitado en esta Direeci6n General de Pesca en materia
de pesea marftima, no se ha podido practicar. En consecuencia, de
conformidad con 10 previsto en el artfculo 61, en relaei6n con el
articulo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de nov iembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, por medio del presente anuncio, se cornu
nica a los interesados que, en el plaza de 10 dfas, podran cornpa
recer en el Servicio de Ordenaci6n Pesquera (Direcci6n General
de Pesca, avenida Prfncipe de Asturias sin, C asa del Mar 3' plan
ta, 33212 Gij6n), para conocimiento del contenido Integro del
acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Oviedo, a 10 de diciembre de I999.-EI Secretario
_ General Tecnico.-20.600 (12).

Intentada la notificaci6n a don Luis Fermin Sienra Gutierrez
de la apertura en relaci6n con el expediente sancionador mimcro
PM 270/99, tramitado cn esta Direccion General de Pesca en
materia de pesca marftima, no se ha podido practicar. En consc
cuencia, de conformidad con 10previsto en el artfculo 61, en tela 
ci6n con el articulo 59 , de la Ley 30/1 <:192, de 26 de noviernbrc,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Prihlicas y del
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Proced imi ento Ad minis tra tive Cormi n, por medio del prescntc
anuncio , se co munica a los intercsados que. en el plazo de 10 dfas,
podran co mparecer en el Servicio de Ord enaci6n Pesq uera
(Di recei6n Ge nera l de Pesca, ave nida Princi pe de Astur ias sIn.
Casa del Mar 3" planta, 332 12 Gij on ), para conocimient o del con 
tenido fntegro del acto notiticado y co nstancia de tal co noci mien
to.

En O viedo. a lO de diciernbrc de I999.-EI Secrelario
General T ecnico .- 20 .600 (13).

Intentada 1'1 notiticac i6 n a don Jose Ram 6n Rodriguez
Martfnez y don Jose Jorge A lvarez Garcia de 1'1 apertura en reI'1
ci6n co n el cxpcdien te sancionador mirncro PM 283/99. tramita
do en es ta Direcci6n General de Pcsca en materia de pcsca rnarf
tima, no se ha pod ido prac tica r, En con sccucncia, de co nfo rrnidad
con 10 previsto en el artic ulo 6 1, en re laci6 n co n el articu lo 59 , de
1'1 Ley 30/ 1992 , de 26 de no viembre, de Regimen Jurfdico de las
Adminis trac io nes Publ icus y del Procedimicnt o Adm inistrative
Com un, por medio del presente anuncio, sc comunica a los intc
rcsadosque. en el plaza de 10 dfas, podran co mparcccr en el
Serv icio de Orden aci6n Pesquera (Dircccion Gene ral de Pcsca,
avcnida Pr incipe de Asturias s/n, Casa de l Mar 3" planta, 332 12
Gijon ), pa ra co nocimicnto del con tenido fntegro del acto notifi ca
do y co ns tancia de ta l co nocimiento.

En O viedo , a 10 de dicie rnbre de I999 .-EI Secretario
General Tecni co .- 20.600 ( 14).

Intent ada 1'1 not ificacion a don Raul Valdes Garcia de la aper
tura en re laci6 n co n el ex pediente sancionado r rnirncro PM
296/99. tramitado en esta Di rcccion General de Pesca en materia
de pesca marftima, no se ha podido pract icar. En co nscc ucncia , de
co nformidad co n 10 prev isto en el artic ulo 6 1, en relacion con el
articulo 59. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Ju rfdico de las Adrn in istracioncs Piibl icas y del Procedimient o
Adm inistr at ivo Co mun, por medio del prescnte an uncio, se
co munica a los int cresados que, en el plazo de 10 dfas , pod ran
cornpare cc r en el Se rvicio de Orde naci6n Pesquera (Direcci6n
General de Pcsca, avcnida Prfncipe de Astu rias sIn, Ca sa del Mar
3' planta, 332 J2 G ij6n). para co noci mic nto del co ntenido fntegro
del acto notificado y co nsta ncia de ta l co nociinie nto.

En O viedo. a lO de diciembre de I999.-EI Scc reta rio
General Tec nico .-20.600 ( 15).

INFORMA CION publica del amojo namiento del monte
de Utilidad Publica num ero 342 denominado "La
BrWl OIa " si lo ell Grandas de Salime.

Rec ibido por el Servi cio de Montes el ex pedie nte de arnojo 
nam ient o del mont e "La Brafiota" mimcro 342 del Ca talogo de
los de Utilidad Publica. de la pe rtenencia del Pr incipado de
Asturias, sito en e l termino munic ipa l de Grand as de Sa lime , se
hace sa be r que en cumplimiento de 10 dispu esto en el art iculo 147
de l Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962. se abre vista
del mism o en las Oficinas del Se rvieio de Montes de la Consejeria
de Medio Rural y Pesca (Edificio Ad mini strativo de Servi cios
MUltiples de l Pr incipado de Ast urias. ca lle Coronel Aranda. 2,
tercera plan ta sector ce ntro-izquierdo, Ovied o), duran te el plaza
de qu ince ( 15) dfas hab iles, co ntados a partir del dfa siguientc a la
publi caci6n del present e anu ncio~ para que pueda ser examinado
por los intercsados, ad mitiendose du rante los quin ce ( 15) dfas
habiles siguic ntes las reclam acione s que estimcn pertinentes.

Lo que se hacc publico para general co nocimiento.

En Ov iedo. a 7 de diciembre de I999. - El Secret ari o General
Tecnico.-20 .580 .

INFORMACIO N publica de solici tud de aprovechamien
10 maderable ell la fi nca denominada "Vega de ROil " , sita
ell Marentes (lbias).

En el Serv icio de Mont es se es ta trarnitando el ex pedie nte de
aprovechamie nto maderable de la finca denom inada " Vega de
Ron ", sita en Marentes (Ibias). Expedicnte 49 .594.

De conforrnidad co n 10 dispu csto en el Decreto 38/1994. de 19
de mayo. po r el que se aprueb a e l Plan de Ordcn acion de los
Recu rsos Naturales del Principado de Asturias, se somete a infor
maci on publi ca el cxpedi en te, que pod ra se r exa m inado dura nte
un pcrio do de qu ince dfas natura les en horario de olieina (Junes a
vic rncs, de 9:00 a 14 :00 horas), en la Direcci6n General de
Montes (Edific io Admin istra tivo de Servicios Mul tiples, ca lle
Co ronel Ara nda. sIn, 3' planta . Oviedo) y prcscntar por cscrito, en
1'1 forma prcv ista en cI artfculo 38.4 de la Ley 30/ 1992 . de 26 de

. novi cmbrc , de Regim en Ju rfdi co de las Ad rninis trac io nes
Publ icus y de l Procedimiento Ad minis tra tive Co rmin, las a lega 
cio nes que es time oportunas.

En Oviedo . a 3 de dicicmbre de I999 .-EI Sec retario Ge neral
TCcnico.-20.585.

CONSEJERIA DE IND USTRIA. COMERC IO Y TUR ISMO:

INFOR MACION pub lica de las solicitudes de autoriza
clones electricas que se citan.

De ac uc rdo co n 10 dispuesto en 1'1 Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, los Decrctos 2.6 17/ 1966 Y 2.619/1966 am bos de 20
de octubre, y el Decret o del Pri ncipado 38/1994 de 19 de mayo,
se co ncede un plazo de 30 dfas habil es co nta dos a part ir de l dfa
siguiente de la publ icacion de es tc anuncio pa ra 1'1 prcse ntac ion
de rcclamac ioncs en es ta Co nsejerfa, rel ati vas a 1'1 autorizacion
admi nis tra tiva, dec larac ion de utilidad publ ica en co ncre to y. en
su caso, aprobacion de l proyecto de ejecucion de las instalaciones
co rnprcndidas en la siguiente so licitud, aSI co mo un plazo de 15
dfas natur ales, co ntados a partir de la mis ma fecha, para 1'1 pre
sentaei6 n de reclam acione s relativas a la evalu acion del estudio
prcl iminar del impac to ambie ntal. Se acornpa fia rel aci6n de inte
resados, bienes y derechos afectados .

• Expedie nte: AT-6624.

Sol icitant e : Hidroelcctrica del Ca nuib rico. S.A.

Instalaci 6n : Refo rma de Lineas Ae reas de Alta Tensi6n 20/50
kV co n los conductores y longitudes siguientes :

- Modificacion LAT. 20 kV San C laudio (LA-78/200 m.).

- LAT. 50 kV Pri afies-Corredori a (L A -78 /289 m.).

Em plaza mie nto: San Clau dio- Ov iedo. en el conccjo de
Oviedo .

Objeto : Permi tir la amp liac i6n de naves indus triales.

Prcsupuesto: 1.374.836 ptas .

Lista co ncre ta e indi vidu ali zada de los bienes y derechos afec
tados:

Afeccion LAT (50 kV ) Priaii es-La Corre dori a

• Finca numero: I (polfgono catastral 49, parccla 335).

Prop ietario : Ca rlos Perez Pifiera y o tros .

Direcc ion : Ca lle Face tos, 25. 5° A (Ov iedo) c.r- 33013 .

Cultivo : Prado y monte bajo .

Lon gitud vue lo Ifnea: 47 m.

Ancho afec tado: 15 m.

Apoyo numero : 0 (ex istente) .

• Finca nu mero: 3 (po lfgono ca tas tra l 38470 . parcela 06).

Propi etario: Urba niza dora Gij onesa . S.A.
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Apoderado: Jose Marfa Gomez-Moran y Cima .

Direcci6n: Avenida de Galicia 7, 2° Izda. (Oviedo) CP;
33005.

Cultivo : Monte bajo.

Longitud vuelo Ifnea: 43 m.

Ancho afectado: 15 m.

Apoyo rnimero: 2.

Superficie ocupada por el apoyo: 2,56 m'.

Afecci6n LAT (20 kV) San Claudio

• Finca mimero: 3 (poligono catastral 38470, parcela 06).

Propiet ario: Urbanizadora Gijonesa, S.A.

Apoderado: Jose Marfa Gomez-Moran y Cima.

Direcci6n : Avenida de Galicia 7, 2° Izda. (Oviedo) C.P.
33005 .

Cultivo: Monte bajo.

Longitud vuelo Ifnea: 18 m.

Ancho afectado : 15 m.

Apoyo rnimero: I (existente).

En Oviedo, a 3 de noviembre de 1999.-EI Consejero.
20.596 (I).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se con
cede un plazo de 30 dfas .habiles contados a partir del dfa siguien
te de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de recla
maciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de auto
rizaci6n administrativa:

• Expediente: AT-6628.

Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Construcci6n de red subterranea de media ten
si6n 20 kV. de 5.400 metros de longitud con conductor de
aluminio y aislamiento seco, designaci6n DHZ I 12120 kY
I x 240 KAL + H 16: Montaje de cuatro centros de trans
formaci6n en la planta baja de los edificios destinados a
otros usos, con transformadores de 630 kYA de potencia
nominal, calse 82. Los cuatro centros dispondran de dos
celdas de maniobra de linea (conexi6n en anilIo). Todos
estan previstos para dos transformadores con las celdas de
maniobra y protecci6n correspondiente, si bien , en la pri
mera fase solo dispondran de dos transformadores, dos cen
tros , los denominados Parque Astur n" 3 y n° 4. Los centros
denominados Parque Astur n° I y n° 2 iran equipados con
un solo transformador. 'Cada centro esta previsto tambien
para dos cuadros de distribuci6n en baja tensi6n, con una
unidad de ampliaci6n por cuadro, equipandose en esta pri
mera fase con un solo cuadro por unidad de transformador
instalado. Montaje de un Centro de Entrega de Energfa para
alimentaci6n al futuro Centro de Transformaci6n CTP
Pryca (privado e inaccesible a la Compafifa de
Distribuci6n) ubicado en edificio independiente. Adernas
de los centros de transformaci6n citados, esta previsto la
instalaci6n de otros ocho (privados) los cuales no forman
parte de este proyecto.

Emplazamiento: Concejo de Corvera.

Objeto : Atender las necesidades de energfa del Parque
Recreativo "Parque Astur",

Presupuesto: 41.507 .500 ptas.

En Oviedo, a 24 de noviembre de I999.-EI Consejero.
20.596 (2).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997 , de 27 de
noviembre y en el Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se con
cede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguien
te de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de recla
maciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de auto
rizaci6n admin istrativa:

• Expediente: AT-6631.

Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Inst alaci6n: Lfnea Mixta (Aerea-Subterranea ) de Alta
Tensi6n 20 kY de 32 m. de longitud, con cable tipo DHYS
12/20 kY 3 (I x 95K AI + H16) + 50 Ac, para conectar linea
aerea con su celda de seccion amiento en el Centro de
Transformaci6n existente Soto en Trubia (Oviedo). Una
celda de linea a instalar en el C.T. Soto, existente .

Emplazamiento: Nucleo urbano de Trubia, concejo de
Oviedo.

Objeto: Mejorar el suministro electrico existente.

Presupuesto: 641.000 ptas.

En Oviedo, a 15 de noviembre de 1999.-EI Consejero.
20.596 (3).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre y en el Decreto 2.617/1966 de 20 de octubre, se con
cede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa siguien
te de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n de recla
maciones en esta Consejerfa, sobre la siguiente solicitud de auto
rizacion admini strativa :

• Expediente: AT-6632.

Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n: Centro Transformaci6n tipo interior en local
subterraneo "CT Los Pilares", en cuyo interior se instalara
un transformador de 630 kYA. 20/B2, una celda de protec
ci6n y tres celdas de Ifnea para cl seccionamiento de las lfrie
as de entrada y salida. Doble Ifnea subterranea de A.T.. que
discurrira por la calle de Los PHares en una longitud aproxi
mada de 59 m., con conductor DHZI 12/20 kY I x 240k Al
+ H16.

Emplazamiento: Calle de los Pilares frcnte al n° 13, concejo
de Oviedo .

Objeto: Permitir el desarrollo urbanfstico de la zona .

Presupuesto: 4.267.000 ptas.

En Oviedo. a 15 de noviembre de 1999.-EI Consejero.
20.596 (4).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997. de 27 de
noviembre, los Decretos 2.617/1966 y 2.61911966 ambos de 20
de octubre, y el Decreto del Principado 38/1994 de 19 de mayo,
se concede un plazo de 30 dfas habile s contados a partir del dfa
siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la present acion
de reclamaciones en esta Consejeria, relativas a la autorizaci6n
administrativa, declaraci6n de utilidad publica en concreto y, en
su caso, aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud, asf como un plazo de 15
dfas naturales, contados a partir de la misma fecha, para la pre
sentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio
preliminar del impacto ambiental. Se acompafia relacion de inte
resados, bienes y derechos afectados.

• Expediente: AT-6633.

Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.

Instalaci6n : Reforma de las actuales Lineas de Alta Tension,
sobre apoyos rnetalicos y aislamicnto de cadenas, con con
ductores y longitudes siguientes:
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- LAT 20 kV Noceda y a los CTl Nocedo y Tezangos (varia
ci6n en Cuevas) LA-56/418 m y 570 m.

- LAT 20 kV Alea (variaci6n en el Carmen ) LA-56/39I m.

- LAT 50 kV Colunga-Arriondas (variaci6n en el Carmen)
LA-I 80/988 m.

Reforma de las actuales Redes de Baja tension, aereas sobre
apoyos de hormig6n y metalicos, y subterraneas, con con
ductores y longitudes siguientes:

Reforma de RBT La Torre (tramo aereo y subterraneo) 65 m
y 75 m; El Carmen 853 m; La Arduela (tramos A,B y C) 200
m, 372 m y 204 m; Tezangos 316 m; L1ovio 1.845 m y
L1ovio (afecci6n acceso Polfgono Guadamfa) 600 m.

Emplazamiento: La Torre, EI Carmen, La Arduela, Tezangos
y Llovio, concejo de Ribadesella.

Objeto: Faci litar la constru cci6n de la Autov fa del
Cantabrico en su tramo Caravia-Ll ovio.

Presupuesto: 18.196.647 ptas.

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec
tados:

LAT (50 kV) Colunga-Arriondas (Variacion en el Carmen)

• Finca mimero: 18 (polfgono catastral 30, parcela 138).

Propietari o: Julio Rosete Estrada.

Direcci6n: Travesfa Marina, n° I, I Izda. (Ribadesella) CiP
33560.

Culti vo: Prado.

Longitud vuelo Ifnea: 62 m.

Ancho afectado: 15 m.

• Finca mimero: 23 (polfgono catastral 30, parcela 145).

Propietario: Celso Diego Somoano.

Direccion: Calle El Parque, n° I , 3° (Cangas de Onfs.) C.P.
33550.

Cultivo : Prado.

Longitud vuelo Ifnea: 22 m.

Ancho afectado: 15 m.

• Finca mimero: 30 (polfgono catastral 30, parcela 56).

Propietario: Hrdos. de Estela Cifuentes.

Albacea Testamentario: Abelardo Gard a Conde-Llano.

Direcci6n: Calle EI Cano, n° 14, 2 Izda. (Bilbao) CP 48008.

Representante: Sr. Federico.

Direcci6n : Plaza Nueva sin (Ribadese lla) c.P. 33560 .

Cultivo: Prado.

Longitud vuelo Ifnea: 47 m.

Ancho afectado: 15 m.

• Finca numero: 32 (polfgono catastral 30, parcela 47).

Prop ietario: Javier Nieto Sanchez.

Direcci6n : EI Carmen sin (Ribadese lla) C.P. 33560.

Cultivo : Prado.

Longitud vuelo Ifnea: 8 1 m.

Ancho afectado: 15 m.

Derivacion (20 kV) a los CTI Noceda y Tezangos
(Varia cion en Cuevas)

• Finca rnimero: 8 (polfgono catastral 46, parcelas 134, 135).

Propietario: Elena Pando Tirador.

Direcci6n: Calle Manuel Caso de la Villa, n° 56, 1°
· (Ribadesella) c.P. 33560.

Cult ivo: Prado.

Longitud vuelo lfnea: 69 m.

Ancho afectado: '15 m.

Apoyo mimero: I .

Superficie ocupada por el apoyo: 2,72 m' .

• Finca rnimero: 10 (polfgono catastral 46, parcelas 118a,
118b).

Propietario: Ismael Pando Montequfn.

Direcci6n : Calle Infante, n° I, 2° (Ribadesella) c.n 33560.

Cultivo : Prado y monte alto.

Longitud vuelo Ifnea: 68 m.

Ancho afectado: 30 m.

En Oviedo, a 19 de noviemb re de 1999.-EI Consejero.
20.596 (5).

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, los Decretos 2.617/1966 y 2.6 19/196 6 ambos de 20
de octubre, y el Decreto del Principado 38/1994 de 19 de mayo,
se concede un plaza de 30 dfas habiles cont ados a partir del dfa
siguiente de la publicaci6n de este anuncio para la presentaci6n
de reclamaciones en esta Consejerfa, relativas a la autorizaci6n
administrativa, declaraci6n de utilidad publica en concret o y, en
su caso, aprobaci6n del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solicitud, asf como un plaza de 15
dfas naturales, contados a partir de la misma fecha, para la pre
sentaci6n de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio
prelimin ar del impacto ambiental. Se acompafia relaci6n de inte-
resados, bienes y derechos afectados . .

• Exped iente : AT-6638.

Solicitantc: Hidroelectrica del Cantabric o, S.A.

Instalaci6n: Construcci6n de una LInea Electrica Aerea de
Alta Tensi6n (20 kV) sobre apoyos metalicos con conductor
LA-78, de 1.076 metros de longitud, para alimentaci6 n de un
Centro de Transformaci6n.

Emplazamiento: Lugones, concejos de Siero y Oviedo.

Objeto: Sumini stro electrico al Centro de Transformaci6n
Particular "Tiinel de EI Carbayo",

Presupuesto: 4.431.775 ptas .

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afec
tados:

Concejo de Siero

• Finca mimero: 4 (polfgono catastral 106, parcelas 170 a y
170 b).

Propietario : Jose Fernandez Nino.

Direcci6n : Calle Tomer, 27 Puente Viejo (Lugones) c.P.
33420.

Cultivo: Prado y labor.

Longitud vuelo Ifnea: 37 m.

Ancho afectado: 15 m.

• Finca mimero: 5 (polfgono catastral 106, parcel as 131, 132 Y
11132).

Propietario: Hrdos. de Gabino Villanue va Vazquez (Gabino
Villanueva Gorostiaga).

Direcci6n: Avenida Padre Vinjoy, Chalet 8 (Oviedo) CP
33005.

Cultivo: Prado y labor.

Longitud vuelo Ifnea: 302 m.

Ancho afectado: 15 m.

Apoyos mimeros: 3, 4 y 5.

Superficie ocupada por los apoyos: 5,90 m' .
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• Finca rnirnero: 6 (polfgono catastral 106, parcela 128).

Propietario: Joaqu in Arcadio Fernandez Muniz.

Direccion : Avenida Conde Santa Barbara, 27 (Lugones) C P.
33420.

Cult ivo: Prado.

Longitud vuelo linea: 6 m.

Ancho afec tado: 15 m.

Apoyo ruirncro: 6.

Superficie ocupada por los apoyos : 1,96 m' .

• Finca ruimero: 7 (pcligono catastral 106, parcelas 10100 Y
12100).

Propietario : Josefa Heres Muslera.

Direccion : Calle Bermudez de Castro, 87, 4°B (Oviedo) C r.
330 II.

Cult ivo: Prado.

Longitud vuelo Ifnea: 35 m.

Ancho afectado: 15 m.

Concejo Oviedo

• Finca numero : I (polfgono catastral 9 12, parcela 276).

Propietario: Agronesa (Juan Norniella).

Direccion : La Granx a-Corredoria (O viedo) .

Cultivo: Prado y monte alto.

Longitud vuelo lfnea: 8 m.

Ancho afectado: 30 m,

Apoyo ruimero: 0 (exis tente a sustituir).

Superficie ocupada por el apoyo: 2,25 m' .

• Finca ruimero: 3 (pollgono catastral 9 12, parcela 11 283).

Propietario: Herederos de don Gabino Villanueva Vazquez
(don Gabino Villanueva Goro stiaga).

Dircccion: Avenida Padre Vinjoy, Chalet 8 (Oviedo) Cr.
33005.

Cultiv o: Baldio (Cienago) .

Longitud vuelo linea: 178 m.

Ancho afectado: 15 m.

Apoyo numero: 2.

Superficie ocupada por el apoyo: 2,25 m'.

En Oviedo, a 30 de noviembre de I999.- EI Consejero.
20.660.

UNIVERSlDAD DE OVIEDO:

RESOLUC/ON de la Univer sidad de Oviedo poria que se
anun cia concurso publico con procedim ient o abierto y
tramitacion ordinaria del servieio de instalacion y explo
tacion de telef onos ptiblicos en los edifieios de la
Universidad de Oviedo.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo : Universidad de Oviedo.

b) Dependenc ia que tramita el expediente: Servicio de Gestion
Economica, Seccion de Patrimonio e Inventario.

c) Niimcro de expcdicnte: PI 5/99 .

2.- Objeto del contrato.

a) Dcscripcion del obje to: Servicio de instalaci6n y cxplota
cion de tclc fonos publi cos en los cdific ios de la
Univcrsidad de Oviedo.

h) Division par lotes y mimeros: No precede.

c) Lugar de ejcc ucion: Se indica en el Pliego de Clausulas
Adrnini stra tivas Particulares y en el de Prcscripciones
Tccnicas.

d) Plaza de ejccucion: Desde la forma lizacion del cont rato
hasta el 31 de diciem bre del ano 200 I.

3.- Tramitacion, procedimie nto y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n : Ordinaria.

b) Procedim iento: Abierto.

c) Forma : Concu rso publico.

4.- Calion de exp lotacio n.

4.000 .000 pesetas (24.04 0.484 Euros) .

5.- Garantia Provisional.

250.000 pesetas (1.502,530 Euros).

6.- Obtencion de docunientacion e informac ion.

a) Entidad: Servicio de Gestion Economica . Scccion de
Patrimonio e Inventario.

b) Dornicilio: Plaza de Riego, n° 4 , 3' planta.

c) Localidad y Codigo Postal: Oviedo 33003.

d) Tclefono: 985 104005 Y985 103 987.

e) Telefax: 985 103 999.

I) Fecha limite de obte ncion de doc umentos c informacion :
Hasta la finalizacio n del plaza de prcscntacion de ofertas .

7.- Requisites especificos del contratista.

Sc indica n en el Pli ego de C lausulas Admin istra tivas
Particulares.

8.- Presentacion de las ofertas 0 de las solicitudes de partici
pacion:

a) Fecha limite de presentaci6n: 26 dias natur ales coruados a
partir del siguiente al de la publ icacion en el B.O.E.

b) Documentaci6n a presentar: La scfialada en la clausula 10
del Pliego de Clausulas Administrativas Particularcs.

c) Lugar de presentaci6 n de Ofertas:

Entidad: Registro Gene ral de la Universidad de O viedo.

Domicilio: Plaza de Riego, n° 4, bajo.

Localidad y C6digo Postal: Oviedo 33003.

9.- Apertura de proposiciones.

a) Entidad: Univcrsidad de Ovied o. Sala de Junt as del Conscjo
Social.

b) Domicilio : Plaza de Riego, n" 4, 3' planta.

c) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: 14 de enero del afio 2000 .

e) Hora: 12 horas.

/0.- Gastos de anuncios.

Seran por cuenta del adj udicatario.

En Oviedo, a 30 de noviembre de I999 .- EI Rector.-20.045.
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INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Notificaciones

No habiendo sido posible la notifi cacion personal a don Jose
Quevedo Vifi a, con domicilio en ca llc Marq ues de Tevcrga, 16,
Oviedo, al ser devuelta por el scrvicio de correos, en curnpli
miento de 10dispuesto en e l articulo 59.4 de la Ley 30/ 1992 de 26
de novicmbre, de Regimen Jurid ico de las Administra ciones
Publ icus y del Proccdimicnto Adrn inistrativo Cormin , se notifi ca
por med io de es te edicto qu e:

Por rcsolucion de la Dir ccci on Pro vinci al del Institute
Nacional de la Scguridad Social de Asturi as , de fecha 12 de ago s
to de 1999, se aco rdo:

• Rcc onocer a dona Luzdivina Vifia Garcia, el dcrecho a una
pen sion de jubilacion , co n efec tos cconorn icos de 27 de j ulio
de 1999.

• Imput ar al ca beza de famili a, don Jose Quevedo Vifia la res -
pon sabi lidad total de la prest acion rcconocida, .

Contra esta Rcsolu cion podra interponer reclamacion previa a
la via ju risdiccion al ante es ta Entid ad , en cl plaza de 30 dfas con
tados a parti r del siguicnte a la fcc ha de su publ icacion , de con
formidad con 10 cstablecido en el articulo 7 1 del Texto Refundid o
de la Ley de Procedirni ento Laboral , aprobado por Real Dccrcto
Legis lative 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. de l I I de abril).

En Ovied o, a 26 de noviembre de I999.-EI Director
Provincial del Instituto Nacional de la Segu ridad Social.
19.848 .

No habicnd o sido posib le la not ificacion a la Empresa
" Bohemia Espanola, S.A." con domi cili o en La Brafia, sIn, Gijon,
al ser devuclta por el serv icio de corrcos , en cumplimiento de 10
dispuesto en el articulo 59 .4 de la Ley 30/1 992 de 26 de noviern
bre , de Regimen Jurfdi co de las Adrninistraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Adm inistrative Corrni n, sc notifi ca por med io de
cste ed icto que :

Por rcsolu ci on de la Dir ccc ion Provincial del Instituto
Naciona l de la Seguridad Social de Asturias, de fecha I I de
noviembre de 1999, se aco rdo:

• Reeonoeer a don Jose Luis Safiudo Garcia , extrabaja dor de la
Empresa " Bohemia Espanola" el derc cho a una pension de
jubilaei6n, con efc cto s econ 6micos de 29 de octubre de
1999 .

• Imput ar a la empresa "B ohemia Espanola, S.A." la responsa
bi lidad deriv ada de la falta de co tizac i6n, que se cuantifica ra
por la difercncia entre los capitales-coste de la pensi on reco
nocida y la que Ie corres ponderfa asurnir a la Entidad
Ge stora .

Contra esta Resolu ci6n podr a interponer reclamacion previa a
la via juri sdiccional ante esta Ent idad, en cl plaza de 30 dfas con
tados a partir del siguiente a la fccha de su publi cacion , de con
forrnida d con 10es tablec ido en cl articulo 71 del Texto Refund ido
de la Ley de Procedimiento Laboral, ap robado por Real Decre to
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (H.O.E. del II de abri l).

En Oviedo, a 25 de noviembre de 1999.- EI Dire ctor
Prov incial del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
19.849 .

TESO RER IA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOC IAL

No tificaci6n de embargo de vehfculos

EI Jefe de la Unidad de Recaud acion Eje cut iva de la Segu ridad
Soci al mimero 33/0 I de Oviedo,

Hace saber: Que no habiendose podido practicar la notifi ca
cion en su domicilio a los deudores relac ionados en el anexo, se
les notifica tal y como cst ablc cc el articulo 109 del Reglamento
General de Recaud aci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, apro bado por Real Decreto 1.637/1 995 de 6 de
octubre, (B.O.E. del 24 de octubre), medi ante anuncio la siguien
te,

Dili gen cia:

Transcur ridos los plaza s sefialados en el articulo 110 y, en su
caso en el I I I del Reglamento Gen eral de Recaudacion de los
Recur sos del Sistema de la Scguridad Soc ial aprobado por Rea l
Decrcto 1.637/1995, de 6 de oc tubre (B.O.E. de l 24 de octubre),
sin que el de udor hubiera efe ctuado c) ingreso de la deuda apre
miada, correspondi en te al regimen, co nceptos , peri odos, e imp or
tes sefialados en el anex o, en ejecuci6n de la prov idencia de apre 
mio expe dida par la Direcc ion Provincial de la Tesorerfa General
de la Seguridad Soci al el Recaud ador Eje cut ivo, dicto pro viden
cia ordenando el embargo de bienes y derechos del deudor en can
tidad suficiente para cubri r e l importe de l credito perseguido,
recargo, intereses en su caso, y cost as del procedimiento , por 10
que en cumplimiento de las mi smas y de acuerdo con los artfcu
los 120 y 128 del ci tado Regl amento de Recaudacion , de claro
cmbargados por los descub ierto s men cionados los vehfculos
cuyas rnatrfculas se relacionan en el anexo.

Notiffquese el embargo al deudor y, en su ca so, al conyuge 0
rcqu ieras elc, de acucrdo con 10 establecido en el articulo 128.4
del Regl amento General de Recaud aci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Soci al para que, en un plaza de cinco
dfas, 10 pong a a disposicion de los 6rganos de recauda cion , con su
documentaci6n y Haves nece sarias para su apertura, funcion a
miento y, en su caso , custodia, adviertiendole que, en caso con
trario, podran ser suplidos a su cost a y de no hacerlo asf se soli
c itara de las autoridades que tengan a su cargo la vigi lancia de la
circulaci6n y a las dern as que proced a, para la cap tura, dep osito y
precinto de los bienes citados en el lugar donde los hallen, impi
dan la tran srnision 0 cua lquie r otra actu aci6n en perjui cio de los
de rcchos de la Seguridad Soci al y se pongan , en su case, a dispo
sici on del Recaudad or emb argan te .

Expfd ase mand am ient o de embargo para su anotac i6n pre ven
tiva en el Registro de Hipoteca Mobil iaria y de Prend a sin des
plazam ient o de la localidad co rres pondientc, asf como en e l regis
tro de vehfculos de la Jefatu ra Provinci al de Tnifi co ,

AI propi o tiempo, se requiere al deudor para que en el plaza
de ocho dfas, cornp arezca , por sf 0 por medi o de representante en
e l expediente de apremio que se Ie sigue, a tin de proceder a la
practica de las notificaciones a que haya lugar, con la prcven cion
de que en el caso de no person arse el interesa do, se Ie tcndra por
not ificado de todas las suces ivas dili gencias hasta que nnalice In
sust anci aci6n del procedimiento, de confor midad con 10 precep 
tuado en los articulos J09 y 120. l. a) del Reglamento General de
Recaud aci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social,
ap robado por Real Decreto 1.637/1 995, de 6 de octubre (B .O.E.
del dra 24) .
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Contra el acto notificado, que no agota la vfa adrninistrativa,
podra formularse Recurso Ordi nario ante la Direcci6n Provincial
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un
mes, contado a partir de la notificacion, conforme a 10 dispuesto
en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por la Ley 42/1994,

Anexo

de 30 de diciembre (B.O.E . de l dfa 31), de Med idas Fiscalcs,
Administrativas y de Orden Social, signific andose que el proce
dimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de
garantias para el pago de la deuda.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I999.-EI Rec audador
Ejecutivo.-20.149 .

Nornbre 0 raz6 n social O.N.I.lC.I.F. Reg. Concept. Periodo Import . Matricula

Caramelos Verdes Asturianos, S.A. B33 136656 0111 Dto. total 11/97-0219 357 .803 O-1758 -AM
Gonzalez Cobreros M. Luisa J. 10527790T 0521 Oto. total 11/90-08/9 337 .9 14 0-007734-BH
Rodriguez Garrido M6nica 10887102Y 0111 Dto, tota l 03/92-09/9 262 .383 0-8691-BF
Suarez Menendez Rafael 105569400 0111 Dto. total 12/93-06/9 2.380 .904 0-5672-AZ
Velasco Castaii6 n Valentfn 1058911 8X 0521 Oto. tota l 03-05/96 78.942 0-OO24 14-AV

Notificacion de sueldos, sa la rios, pen sion es
y pres taci ones economicas

EI Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad
. Social mimero 33/01 de Oviedo,

Hace saber: Que no habiendose podido practicar la notifica
cion en su domicilio a los deudores relacionados en el ancxo, se
les notifica tal y como establece el articulo 109 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decre to 1.637/1995 de 6 de
octubre, (B.O.E. del 24 de oct ubre), mediante anuncio la siguien
te,

Diligencia:

Transcurridos los plazas sefialados en el artfculo 110 y, en su
caso en el II I 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 de octubre),
sin que se hubiera efectuado el ingreso de la deuda apremiada,
correspondiente al regimen, co nceptos, periodos, e importes
sefialados en el anexo , en ejecuci6n de la providencia de apremio
expedida por la Direcci6n Provincial de la Tesorena Ge neral de
la Seg uridad Social, el Recaudador Ejecut ivo dict6 providencia
orde nando el embargo de bienes y derechos de l deudor en canti 
dad suficie nte para cubrir el importe del credito perseguido,
recargo, intereses en su caso, y costas del procedimiento, por 10
que en cumplimiento de las mismas y de acuerdo con el articulo
133 del citado Reglamento General de Recaudaci6n y con arreglo
a la escala autorizada por el articulo 1.451 de la Ley de
Enju iciamiento Civi l.

Anexo

Declaro embargados por los descubiertos mencionados los
sueldos, sa larios, pensiones y prestaciones econ6micas que vie
nen percibiendo los deudores relacionados en el anexo.

Notiffquese el embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, al
tiempo que se Ie requiere al deudor para que en el plazo de oc ho
dfas, comparezca, por sf 0 por medio de representante en el expe
diente 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 por notifi
cado de todas las sucesivas diligencias hast a que finalice la sus
tanciaci6n del procedimiento, de conformidad con 10 preceptua
do en los artfculos 109 Y 120.I .a) del Reglamento General de
Reca udaci6n de los Recursos de l Sistema de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E.
del dfa 24).

Contra el acto notificado, que no agota la via administrat iva,
podra formularse Recurso Ordinario, ante la Direccion Provincial
de la Tesorerfa Ge neral de la Seguridad Social en el plazo de un
mes, contado a parti r de la notificaci6n, conforrne a 10 dispuesto
en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, apro
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E.
del dfa 29), segun la redacci6 n dada al mismo par la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre (B.O.E . de l dfa 31) , de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social , significandose que el proce
dimiento de aprem io no se suspendera sin la previ a aportaci6n de
garantfas para el pago de la deuda.

En O viedo, a 3 de diciembre de I999 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-20.150.

I

Nornbre 0 raz6n social O.N.I./C.I.F. Reg. Concept. Periodo lmporte

Abad Garda Juan Manuel 14206436 0521 Dto. total 12/86-06/9 1.473.648
Aguirre Gonzalez Diego 09433574 0521 Dto. total 11/96-07/9 118.558
Alonso Iglesias Maria Nieves 09359988 0521 Dto. tota l 07/92 244
Alonso Valle Francisco Javier 11063336Z 0521 Dto. total 01/90- 12/9 584 .630
Alperi Arbesu Maria Carmen 10513795 0521 Dto. tota l 01/91 17.427
Alvarez Saez Fernando 09365740 0521 Dto, total 03/86-06/8 350 .530
Alvarez Viejo M. Isabel (c6ny uge) 1045280lZ 0521 Dto. total 03/95-1219 . 1.549.332
Arias Cabal Rodrigo 09370871 0521 Dto. total 01/97-03/9 192.907
Barcena Alvarez Manuel 09384969 0521 Dto. total 01/93-09/9 1.914.122
Bascon Ruiz Fuente Juan Antonio 00800316P 0521 Dto. tota l 09/93-07/9 372 .151
Benei tez Garda Marfa Mar 10575235L 0111 Dto. total 02/97- 10/9 2.589 .693
Bonet Zuazua Jose 09370366 052 1 Dto, total 09/89-0 1/9 666 .588
Brandulas Muino Jesus 09371815 0521 Dto. tota l 04/88-0319 2.984.409
Bueno Fernandez Javie r 09374839 0121 Dto. total 12196-01/9 54.802
Canal Rodera Juan 02526271 0521 Dto. total 07/96-08/9 281 .222

I
I
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Nombre 0 razon social D.N.I.IC.I.F. Reg. Concept. Periodo Impo rte

Cafiadas Alrniron Pedro 09372291 052 1 Dto. tota l 05/94- 12/9 1.647.681
Casado Mendez Alberto 09373670 0 121 Dto. total 01/97 83.4 12
Castano n Pozo Juan Antonio 09376400J 012 1 Dto. total 0 1-12/87 2 17.20 1
Caveda Martinez Car los 10572489 0 111 Dto. tota l 10/95-05/9 6.745.024
Cima Fernandez Marco Anto nio 09427 144L 01 11 Dto. total 07-11/97 201.827
Cimadevilla Alonso Maria Elena 11053550 01 11 Dto. total 01/93-1219 5.856.784
Cortina Calleja Co nstantino 10442666 01 11 Dto. total 10/94 140.312
Cuartas Fernandez Ruben 09422435 0521 Dto. total 05/98 42.247
Diaz Alonso Francisco Javier 10562369 012 1 Dto.Total 11/94 11.348
Diaz Fernandez Jose Andres 11401882 0 11 1 Dto. total 10/93-04/9 553.073
Diaz Velasco Mig uel Angel 09386758 0521 Dto. total 01-06/98 37.554
Egocheaga Gonzalez Ange l 10588860 0521 Dto. total 01/88 -1219 1.031.995
Estevez Alvarez Maria 094 12168 0521 Dto. total 12/94-03/9 71.010
Fernandez Benlluire Reinerio Jose 09400452F 052 1 Dto. total 08-12/9 1 9.868
Fernandez Brafia Maria Dolores 10573208 0521 Dto. total 0 1-12/91 276.181
Ferna ndez Cedron Alonso Nuria 114000 18 052 1 Dto. tota l 05/92-01/9 234 .578
Fernandez Fernandez Juan Manue l 7163 1109 052 1 Dto.total 0 1/93-06/9 2.301.766
Fernandez Fernandez Juan Manue l 10555656J 052 1 Dto. tota l 0 1-07/93 117.963
Fernandez Gonz alez Maria Carmen 10575691S 0521 Dto. total 10/95-06/9 1.091.929
Ferna ndez Palacio Jose Alberto 10549930Z 0521 Dto. total 0 1-06/90 58.043
Fernandez Pena Francisco Javier 1054576 1P 0521 Dto. total 12/90-12/9 2.012 .39 1
Ferna ndez Rodriguez Jose 10578051 0521 Dto. tota l 0 1/90-12/9 1.063 .552
Fernandez Silva Maria Laura 10550850Z 01 11 Dto. tota l 05/90 35.157
Ferna ndez Suarez Fernando 10549493Z 052 1 Dto. total 0 1/94-06/9 1.089.156
Fueyo Fernandez Samue l 0943033 1 052 1 Dto. total 11/96-06/9 199.890
Garcia Alvarez Alberto 0943 I572P 0521 Dto. total 05/94- 12/9 552.693
Garcia Berrocal M. Carme n 10549971 0521 010. total 07/97-02/9 168.784
Garcia Candas Sagrario (C .B.) 10273604 0 111 Dto. tota l 10/91-10/9 105.660
Garcia Gonzalez Jose Luis 10489359 0521 Dto. tota l 09/84-05/9 564 .879
Garcia Gonzalez Rafael 09379401 0111 Dto. total 05/92 -01/9 10.284 .086
Garcia Gonzalez Ricardo 10595353 052 1 Dto. total 09/9 1-07/9 271.795
Garcia Laviada Lui s 14434253 052 1 Dto. total 03/95-12/9 1.549.332
Garcia Serrador Eva Maria 09390495 0521 Dto. total 0 1-12/92 295 .375
Garc ia Suarez Ovidio 10465887J 0521 Dto. total 12/83-0818 125.685
Garcia Tunon Luis E. 09376331J 052 1 Dto. total 08- 11/97 121.998
Gayo Gonzalez David 094 I2263L 0521 010. total 07/9 1-07/9 128.226
Gonzalez Garcia Jose Maria I I328474P 011 1 Dto. total 02/90-02/9 4.013.891
Gonzalez Garcia Manuel E. 10593444 052 1 Dto. total 06/89-04/9 57.74 1
Gonza lez Garcia Monica 0942 1543F 052 1 Dto. total 09- 12/96 154.285
Gonzalez Molleda Miguel 10585820 0521 010. total 09/89-03/9 360.480
Gonzalez Rey Felisa 10537699L 0521 Dto. total 01/91-04/9 1.307.085
Gonzalez Robles Luis 09569889 011 1 Dto. tota l 02188-11/8 730 .952
Gutierrez Seco Jose Manuel (Cony) 10557239 01 11 Dto. total 02/97- 10/9 1.324.835
Hernandez Suarez Maria Serena 0935380 1 052 1 Dto. total 07-12/95 136.913
Herrero Alvarez Pablo 10481639 0521 Dto. total 0 1/94- 11/9 330.982
Horgaz Fraile Maria Covadonga 09385664P 0521 Dto. total 0 1/90-12/9 1.063.552
Hoyos Nunez Juan Carlos 71632326 052 1 Dto. tota l 01-02/95 35.553
Huerta Gomez Amelia 71690977 052 1 010. total 12/94-06/9 . 721.693
Jovellanos Gonzalez Andres 10516314 0521 Dto. tota l 04/92-03/9 183.099
L6pez Espina Manuel 11373662 0 111 Dto. total 03/93-08/9 18.964.141
Lopez Prada Ubaldo Marcos 0938723 7 0521 Dto. total 01/91 -06/9 831.1 12
Llano Roman Maria Jesus 11386169L 0111 Dto. total 11/92-08/9 380.796
Marino Abad Jesus 10820782 0 121 Dto. total 03-04/97 125.12 1
Menendez Roza Belannino 10496693 0 1I I Dto. total 01/83-06/8 1.906.592
Miguelez Gomez Jose 10166214F 052 1 Dto. tota l 01:12/87 144.940
Misis Misis Jesus Rernedio 10563640 0 111 Dto. total 11/92-07/ 9 2.523 .452
Monjardin Garcia Francisco Javier 09386241 0521 Dto. tota l 05/95 37.629
Monteiro Abel Jose 05882466 0521 Dto. total 01-12/9 1 77.949
Moran Suarez Fernando 09421067Z 052 1 Dto. tota l 12194-02/9 568 .615
Muniz Alvarez Carlos 10914584 011 1 010. total 10/96-12/9 397.123
Noval Garcia Jorge Alberto 09380728 0 111 Dto. total 10/96 13.266
Pineiro L6pez M. Carmen 105532 12F 052 1 Dto. total 0 1-07/87 93.109
Riesco Llamas Jose Manuel 10602439Z 0611 Dto. total 10/93-1219 120.452
Rodriguez Garcia Hugo Luis 09396092 0521 Dto. tota l 11/96-06/9 431.776
Rodriguez Garcia Pablo Ignacio 09409724 0521 Dto. total 01/97-1219 470 .232
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Nombre 0 razo n socia l D.N.I.IC.I.F. Reg. Concept. Pc riodo Imp0I1e

Rodriguez Redondo Manu el 093 53776 052 1 Dto. total 0 1/94-12/9 2.098.045
Rodri guez Valdes Jose Antonio 093866811 052 1 Dto. total 11/95-12/9 721 .669
Rosal Alvare z Jose Ram on 1047711 0 052 1 Dto.jotal 01/83-0 1/9 481.) .980
Sayago Gil Emilio 0940 2464 052 1 rxo. total 10/95-07/9 303 .289
Silva Mato s Manuel XI 328730 052 1 010. total 06 -09/95 75.1 15
Simo n Borja Faustino 10521035F 052 1 Dtntotal 08/95 -09/9 536.175
Taladri z Rodri guez Luis 10602914 2300 Dto, total 0 1-06/9 7 2 1.600
Teruel Brossa Jose 46524771 052 1 Dlo. total 12/96-06/9 108.467
Torres Dfaz Jose Felip e 1I057976J 052 1 Dto. total 0 1/93 -05/9 164 .468
Torres Gonzalez Jose Manu el 11403 843 0 121 Dio. total 02/8 5- 12/9 245 .669
Vazquez Ania Juli a Ines 716 2054 6 0 111 D10. total 10/92 35.425

Veiga Rodriguez Jose 08794 866 052 1 rx o. total 07/92 - 11/9 ·_729. 111

Victor Manuel Garcia Diaz 105682 58 0 111 Dlo. tot al 10/84-05/9 B.205 .937

Viejo Gutierrez Eloy 105606 10 052 1 Dto. total 06/88-12/9 4.8 18.595

Notificacion de requerimiento de bienes y derechos

EI Jefe de la Unid ad de Recaud aci6n Ejecuti va de la Seguridad
Soci al rnirnero 33/0 1 de Ovi edo,

Hace saber: Que no habiendose podido practic ar la notifi ca
cion en su domi cilio a los deud ores relacionados en el anexo, se
les notific a tal y como establece el artfculo 109 del Reglamento
General de Recaudaci6n de los Recur sos del Sistema de la
Seguridad Soci al , aprobado por Real Decreto 1.63711 995 de 6 de
octubre (B.O.E. del 24 de octubre), mediant e anuncioel siguie n
te,

Requ erimiento:

Habiendose dictado en el expediente administrativo de apre
mio que se instruye en esta Unid ad de Recaudaci6n Ejecuti va a
los deudores relacionados en el anexo providencia de embargo de
los bienes y derechos de los que son titul are s, de acuerdo con el
artfculo 116 del Reglamento General de Recaudaci6n de los
Recur sos del Sistem a de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto 1.63711995 de 6 de octubre , se les requiere para que
efecnien manifestacion sobre sus bienes y dere cho s, con la preci
si6n necesaria para garantizar sus responsabil idades, indicando
asimismo las personas que ostentan derechos de cua lquier natu
raleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro procedimiento de
apremi o, concretar los extremos de este que puedan interesar al
procedimiento administrativo de emb argo. En el caso de ser per
sonas jurfdicas, esta misma obligaci6n incumbira a sus admin is
tradores 0 a las personas que legalmente las representen y, cu an
do se trate de comunidades de bienes 0 grupos sin personal idad,
a quiene s aparezca n como sus organi zadores, directivos 0 ges to
res.

En el cas o de que los biencs estuviesen gravados con cargas
reales, es taran obligados a manifestar el importe del cred ito
garantizado y, en su caso, la parte pendiente de pago en esta
fecha .

Si incumpliesen el deber de manifestaci6n de sus bienes , no
podra estimarse como causa de impu gnaci6n del procedimiento
de apremio la exclu si6n 0 alteraci6n del orden de prelacion a
obse rvar en e l emb argo de bienes a que se refiere el articulo 114
del Reglamento citado en relaci6n co n bienes y derech os no se na
lados por los deudores.

Contra el presente anuncio, en el plaza de los diez dfas
siguientes a la notifi caci6n, en virtud de 10 previ sto en el artfculo
107.1 de la Ley 3011992, del Regimen General de las
Admini straciones Piib licas y del Procedimiento Admini strativo
Corruin, de 26 de noviembre (B.O.E. 27 de noviembre de 1992),
podran formular las aleg acion es que tengan por conv enientes,
para su consideraci6n en la resolu ci6n , que ponga fin al procedi
miento.

En Oviedo, a 3 de diciembre de I999 .-EI Recaudador
Ejecutivo.-20.151 .

Allexo

Nornbre 0 razon soc ial D.N.I.IC.I. F. Reg. lmportc

Diagne Ndame 00588396X 052 1 1.450.517

Palacio Muniz Jose 10519229H 0521 178.050

Rodr iguez Garri do Monica 108871 02Y 01 11 262.3 83

Notiflcacion de embargo de creditos no cotizablcs
y derechos rcalizables en el acto

EI Jefe de la Unidad de Recauda ci6n Ejec utiva de la Seg uridad
Soci al mirnero 33/0 1 de O viedo,

Hace saber: Que no habicndose podido practicar la not iticaci6n
en su domi cilio a los deudores relacionados en el ancxo, se les noti
fica tal y como establece el art fculo 109 del Reglament o Ge neral 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 de oc tubre), mediante anuncio la siguiente,

Diligencia:

Transcurridos los plazas sefialado s en el articulo I lOy, ell su
caso en el III del Reglamento General de Recaud aci6n 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 de octubre), sin
que hubiera efectuado el ingreso de la deud a apremiada, corrcs
pondiente al regimen, conceptos, periodo s, e imp ortes seiialados en
el anexo, en ejecuci6n de la providencia de apremio expedid a por
la Direcci6n Provincial de la Tesore rfa Gene ral de la Seguridad
Social e l Recaud ador Ejecutivo dict6 providencia orde nando el
embargo de bienes y derechos del deud or en cantid ad suficie ntc
para cubri r el importe del credito perseguido, recargo, intereses ell
su caso, y cos tas del procedimiento, par 10 que en cumplirnicnto de
las mismas y de acuerdo con el artfculo 126 del citado Rcglarncnto
General de Recaudacion y con arrcg lo a ia escala declaro embarga
dos por los descubiertos mencionados cualquier cred ito 0 derccho
vcncido 0 no que el citado deudo r teng a ante las personas jurfdicas
y ffsicas que se relac ionan en el anexo .

Notifiquese el embargo al deudor y, en su caso , al c6nyuge, al
tiempo que se requiere al deudor para que en el plaza de ocho dias,
comparezca, par s f 0 por medio de rcp rcsentante en el expediente
de aprem io que se Ie sigue, a fin de proceder a la practi ca de las
notificac iones a que haya lugar, con la prcvenci6n de que en el caso
de no personarse el interesado, se Ie tendra por notificado de todas
las sucesivas diligencias hasta que finalicc la sustanciaci6n del pro
cedimiento, de conformidad con 10 preceptu ado en los articul os 109
Y120. I .a) del Reglamento General de Recaudaci6n de los Rccursos
del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Dccrcto
1.637/ 1995, de 6 de octubre (B.O.E. del dfa 24) .

Co ntra el acto notifi cado , que no ago ta la via administrativa,
podr a formularse Recurso Ordinario ante la Dirccci6n Provincial

•
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a administrativa,
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se que el proce
ia aporlac i6n de
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azo de ocho dias,
eJexpediente de
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que en el caso de
cado de todas las
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de los Recursos
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euda apremiada,
e importes sofia
ncia de apremio
ria General de la
rovidencia orde
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0, por 10 que en
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con arreglo a la
nencionados los
dep6sito que se

mento General de
Seguridad Social,
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- EI Recaudador

de la Tesorerfa General de la Seguridad Social en el plaza de un fica tal y como establece el artfculo 109 del Regia
mes, contado a partir de la notiticaci6n, conforme a 10 dispuesto Recaudacion de los Recursos del Sistema de la
en el artfculo 34 de la Ley General de la Seguridad Socia l, apro- aprobado por Real Decreto 1.637/1995 de 6 de oct
bada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 24 de octubre), mediante anuncio la siguiente,
del dfa 29), scgiin la redacci6n dada al mismo por la Ley 42/1994,

Diligencia:de 30 de diciembre (B.O.E. del dfa 3 I), de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, significandose que el proce- Transcurridos los plazas sefialados en el artf
dimiento de apremio no se suspendera sin la previa aportaci6n de caso en el II I del Reglamento General de Rec
garantfas para el pago de la deuda . Recursos del Sistema de la Seguridad Social, ap

En Oviedo, a 3 de diciembre de I999 .-EI Recaudador Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. del
Ejecutivo.-20.152. sin que hubiera efectuado el ingreso de la d

Anexo
correspo ndiente al regimen, conceptos, periodos,
lados en el anexo, en ejecuci6n de la provide

Nombre0 razonsocial D.N.I./C. I.F. Reg. Importe Entidad pagadora expedida por la Direcci6n Provincial de la Tesore

Control Sistemas 833532748 011 1 18.997 Ingenieria Informatica
Seguridad Social el Recaudador Ejecutivo dict6 p

Asturinnos, S.L. Integrada nando el embargo de bienes y derechos del deu

Dornus Hoteles, S.A. A331 35971 01 11 4.649.81 5 Tiempo Libre, SA suficiente para cubrir el importe del credito pers

Domus Hoteles, S.A. A3313597 1 01 11 4649.815 Hotulesa, S.L. intereses en su caso, y costas del procedimient

Domus Hoteles. S.A. A33U5971 011 1 4.649.815 Vi ajes Conti nental. SA cumplimiento de las mismas y de acuerdo con el

Domus Hoteles, S.A. A33U597 I 011 1 4.649.815 Pullmamur, S.A. citado Reglamento Genera l de Recaudacion y

Domus Hotelcs, S.A. A3313597 1 011 1 4.649.815 JuliaTours. S.A. escala declaro embargados por los descubiertos 1

Domus Hoteles, S.A. A3313597 1 0111 4.649.815 JuliaTours.S.A. saldos de las cuentas abiertas en las Entidades de

Domus Hoteles, S.A. A33U5971 0111 4.649.815 Viajes Haleon, SA relacionan en el anexo.

Domus Hoteles, S.A. A33135971 0111 4.649.815 Uniplay, SA Notiffquese el embargo al deudor y, en su cas
EIDesvanMikasa, S.L. 833479908 0111 303.264 Discorsa, S.L.
Estudios Desarrollos 8333661 05 0111 8.312.247 Distribuidora

tiempo que se requiere al deudor para que en el pi'

Internacional de comparezca, por sf 0 par medio de representante en

Estudios Desarrollos 833366105 011 1 8.31 2.247 Distribuidora apremio que se Ie sigue, a tin de proceder a la pra
Inlernacional de ficaciones a que haya lugar, can la prevenci6n de

Estudios Desarrollos 833366105 0111 8.312.247 Dragados y no personarse el interesado, se Ie tendra par notiti
Construcciones, S.A. sucesivas diIigencias hasta que tinalice la sustanci

Estudios Desarrollos 833366105 011 1 8.312.247 Dragados y dimiento, de conformidad con 10 preceptuado en 10
Construcciones,S.A. 120.I.a) del Reglamento General de Recaudaci6n

Lopez Montero 11068990X 052 1 60~:326 ~sva(Jen . .>.L. del Sistema oe ra s egunoac ::SOCIal, aprooaoo pAdelaAngeles
Lopez Montero 11068990X 0521 605.326 Centro Od ontologico 1.63711 995, de 6 de octubre (B.O.E. del dfa 24).
Adela Angeles de Castilla

Contra el acto notiticado, que no agota la vfLopez Montero 1I068990X 0521 605.326 Miranda Lucas
AdelaAngeles Victor Cesar podra formularse Recurso Ordinario ante la Dire
Lopez Monteros 11068990X 052 1 605.326 MachinMuniz de la Tesorerfa General de la Seguridad Social e
Adela Angeles JoseAlfredo mes, contado a partir de la notificaci6n, conform

_e -
. en el articulo 34 de la Ley General de la Segurid

bada por Real Decreto Legislativo III 994, de 20

Notificacion de embargo de dinero en cuentas abiertas en
del dfa 29), segun la redacci6n dada al mismo por
de 30 de diciembre (B,O.E. del dfa 31), de M

entidades de deposito Administrativas y de Orden Social, significa ndo
El Jefe de la Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva de la Seguridad dimiento de apremio no se suspendera sin la prey

Socia l mimcro 33/0 1 de Oviedo, garantfas para el pago de la deuda.

Haec saber: Que no habiendose podido practicar la notificaci6n En Oviedo, a 3 de diciembre de 1999.
en su domicilio a 10 3 dcudurcs relucionados en el anexo, se les noti- Ejecutivo .-20,153.

Anexo

Nombre 0 razon social D.N.UC.I.F. Reg. Concept. Periodo C6digo lmporte

AlvarezSalgado Carmen Elsa 10518414P 0521 0 10 . 04/95 0208 37.629
Cadenas Mallo Jose Antonio 52590758 0521 01 0 . 10/93- 12/9 0049 1.1 49.900
FernandezFernandez Jose 71620555 0521 0 10 . 01/88-11/9 2048 603.021
Garcia Brann Maria Luisa 52590275 01II 010 . 03-07/94 3059 1.267
Garcia Ordiales Delfina 52580095 0521 010. 07/93- 1219 0043 758.897
GomezFernandez Celia 10405504 0521 Oto. 01 -10/92 2048 23.004
Mancomunidad Servicios Medicos G3333312 01 11 010. 07/93-09/9 0043 2.374.486
Mendez Lopez Manuel 09406993 0521 010. 10/92-0219 0049 294.796
Mongil Santamaria Mllr>...." 10579498 0521 01 0 . 11/88- 10/9 2038 1.539.208
Palomo Caldevilla Fernando -=:::::::=:::: 52611827 0521 0 10 . 03/92 3059 25.704
Prado Rada Maria Luisa 10447l)()() 011 1 010 . 04/90-12/9 2048 10.090.531
Ramos Carmona Jesus "=] 220609 1Z 0521 Oto. 07/93- 11/9 0075 791.306
Rodriguez Oiaz Manuel Antonio 2271~ 0521 010. 03/94-0619 0085 1.049.950
Rodriguez Garrido Monica 10887102 Ull f 03/92-09/9 0049 262.383
Saavedra Prospecciones. S.L. B33471 74 011 1 010 . ~- 2048 4.664.271
Serrador Martin. S.L. B3320968 0111 Dto. 10/94 0103 ____ /2.000
Sport World P&A,SA A3346099 0111 010. 1D/96-01/9 1600 923.522

<,
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DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN ASTURIAS

Ordenacion Laboral

Convenios colectivos

Niirnero c6digo: 3300145.

Expediente: C-61/99.

Visto el texto del Convenio Colect ivo de Agend as
Distribuidoras de G.L.P., recibido en esta Direcci6n Provincial el
30 de noviembre de 1999, suscrito por la representaci6n legal de
las empresas y de los trabajadores el dfa 15 de noviembrc de 1999
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, mimeros 2 y
3 del Real Decreto Legislativo 111995, 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 inscripcion en cl Registro de
Convenios Colcctivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su
dep6sito y notiticaci6n a la Comisi6n Negociadora.

Segundo.- Disponer su publicaci6n en el BOLETI N
OFICIAL del Principado de Asturias.

En Oviedo, a I de diciembre de I999.-EI Director
Provincial.-20.l62.

CONVENIO COLE CTIVO PARA LAS AGENCIA S DISTRIBUIDO
RAS DE G.L.P. (GASFS IICUAnos n FI . PETROI.EO ENVASADO)

DE ASTURIAS

En Oviedo, a quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Reunidos los representantes de los Empresarios y de los Trabajadores que a eon
tinuacion se relacionan:

• Representantes de los trabajadores:

Don Jose Luis Fernandez Vega, por SOMA-FIA-UGT.

Don Jesus Hinojal Negrete, por SOMA-FIA-UGT.

• Representacion empresarial:
Dona Elisa Argiz Calvo-Presidente, As. Distribuidores G.L.P. Asturias.

Don Argentino Fuentes Redondo-Vicepresidente, As. Distribuciones G.L.P.
Asturias.

Dona Margarita Blanco Suarez-Secretaria, As. Distribuciones G.L.P. Asturias.

Ambas representaciones, con mutua capacidad para obligarse por si en la repre
sentacion que ostentan, otorgan eI presente Convenio Colectivo de acuerdo con el
siguiente texto:

Articulo J.- AmbilO.

EI presente Convenio Colectivo, sera de aplicacion a las Empresas que distribu
yan G.L.P. (Gases Licuados de l Petroleo) envasado que radiquen en Asturias.

Afectara a la totalidad del personal que con contrato laboral presten sus servi
cios para los mismos.

Todos los trabajadores que ingresen en dichas empresas durante la vigencia de
este convenio, quedaran acogidos auromaticamente al mismo.

Articulo 2.- -Vigenciu. denuncia y prdrrogu.

EI presente Convenio entrara en vigor a su publicacion en el BOLET IN
OFICIAL del Principado de Asturias, si bien sus efectos econornicos se retrotraeran
al uno de enero de 1999 y tendr.i una duracion hasta el 3 1 de diciembre de 200 1.

EI convenio se considerara automaticamente denunciado a la fecha de eaduci
dad, cornpromeriendose ambas pan es a iniciar las negociaciones de un nuevo
Convenio en el mes de enero de 2002.

Articulo 3.- Crecimient o de los sueldo s.

Afio 1999: Los sueldos para el afto 1999 son los que se reflejan en el anexo
Tabla Salarial.

Afio 2000 : Los sueldos para el afio 2000 se incrernenraran a partir del I de enero
de 2000 en el porcentaje de aumento del Indice de Precios aI Consumo previsto por
el Gobierno para el afio 2000.

Ano 200 1: Los sueldos para el ano 200 1 se incrementaran a pan ir del I de enero
de 200 I en el porcentaje de aumento del Indice de Precios al Consumo previsto por
el Gobierno para el ano 200 I.

Art iculo 4.- C/ausu!a d~ revision sa la rial

En el caso tfp que el Jndice de Precios al Consumo (I.P.c.). establecido par el
1..l\I-&-....gi.lrase al 31 de diciembre de 1999 un incremento supeno r al 2,4% respec-

to a la cifra que resulrara de dicho I.P.c. al 31de diciembre de 1999, se efectuani una
revision salarial, tan pronto se constate oficialrnente dicha circunstancia en el exce
so sobre la indicada cifra . Tal increme nto se abonara con efeclos del primer trimes
tre de enero de 2000, y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia los salaries
o tablas utilizadas para realizar los aumentos pactados para 1999.

EI porcentaje de revision correspondiente debe ra ser aplicado sobre cada uno de
los expresados conceptos, sirviendo por consiguiente como base para la aplicacion
de los incrementos pactados para el afio 1999. .

Esta revision tambien se efectuara sobre todos los aspectos economicos (artfcu
los 3, 8, 16, 17 Y 18) de este Convenio.

Afio 2000: En el caso de que el aumento registrado al 3 1 de diciembrc de 2000
fuese superior, en datos del I.N.E., al inicialme nre previsto por el gobierno para el
referido ano, debera efectuarse una revision salarial, tan pronto se conslate oficial
mente dicha circunstancia, en la cuantfa que arroje la diferencia entre los incremen
tos real y previsto del I.P.c. expresado (I.P.c. real-I.P.C previsto). Dicha revision
salarial se abonani igualmente en una sola paga que habra de hacerse efectiva duran
te el primer trimestre de 200 I.

Esta revision tambien se efec tuara sobre todos los aspectos economicos (artfcu
los 3, 8, 16, 17 Y 18) de este Convenio.

Ano 2001 : En el caso de que el aumento registrado al 3 1de diciernbre de 2()()1
fuese superior. en datos del I.N.E., al inicialmente previsto por el gobiern o para el
referido ano, debera efectuarse una revision salarial, Ian pronto se constate oficiaI
mente dicha circunstancia, en la cuantfa que arroje la diferencia entre los incremen
tos real y previsto del I.P.c. expresado (I.P.c. real-I.P.C previsto). Dicha revision
salarial se abonara igualmente en una sola paga que habra de hacerse efectiva duran
te el primer trimestre de 2002.

Esta revision tarnbien se efectuara sobre todos los aspectos econornicos (articu-
los 3, 8, 16, 17 Y 18) de este Convenio.

Articulo 5.- }o", ;,da de trabaj o.

La Jornada de trabajo efectivo sera de treinta y nueve horas semanale s.

Dentro de cada empresa se establecera 10 distribucion de dicha jornada , de
cormi n acuerdo con los representantes de los trabajado res.

Articulo 6.- Tabla salarial.

Los salarios para los trabajadores de las distintas categorfas son los que se deter
minan en la correspondiente tabla salarial.

Articulo 7.- Horas extraordinarias.

Se consideraran como horas extraordinarias todas aquellas que exccdan de la
jornada laboral pactada, compensandose las mismas de la siguiente forma:

a) Si se tratase de horas extraordinarias derivadas dc la prevencion 0 reparacion
de siniestros y otros danos de urgente reparacion, se deduciran de la jorn a
da laboral correspondiente.

b) Si dichas horas extraordinarias se derivasen de efectuar trabajos por interes
de la empresa, llevaran un recargo del cien por cien (100 %) sobre la hora
normal, en este ultimo caso debera cons tar siempre por escrito la autoriza
cion por pane de la Ernpresa para su realizacion.

Articulo 8.- Antigtiedad.

Las Empresas abonaran a los trabajadores comprendidos en e l presente
Convenio, aurnentos peri6dicos en su salario por anos de servicio consistentes en
trienios, sin limitacion de estes en la cuantia del tres por ciento (3%) del salario de
Convenio, que como tal se fija en el Anexo correspondiente a la categoria del traba
jador, este complemento se percibira mensualmente.

Articulo 9.- lncap{/cid{/d laboral transitoria.

Los trabajadores en este~ percillicin.con,,;argo a sus ~spec l i vas empre
sas un complemento sobre la prestacion de la Seguridad Soc ial en In f . .).
tias siguientes:

a) En los procesos de accidente de lrabajo hasta cornpletar el cien por cien
(100 %) del salario del presen te Convenio, antiguedad y plus de productivi
dad, a partir del dia siguiente al que tenga lugar dicho accidente de trabajo,
estando supeditada la efectividad de tal complemento al hecho de que el die
ramen del medico que la Empresa designe, sea coincidente con el del facul
tativo de la Seguridad Social 0 Mutua Patronal de este riesgo.

b) En los procesos de enfermedad cornun 0 accidente no laboral, es te cornple
mento se percibira desde el dia 31 de baja, condicionandose su percibo a los
mismos requisitos que anteriorm ente han quedado establecidos para la situa
cion de incapacidad laboraltransitoria derivada de acciden tes de rrabajo.

Articulo 10.- Gratificaciones extraordinarias.

Como complementos de vencimiento superior al mensual, las Eillpresas abona
r.in en cada uno de los meses de julio y diciembre una paga equivalente a treinta dias
(30 dias) de salario del convenio, como tal se fija en anexo tabla salarial, mas Ia anti
guedad correspondiente. Abonaran asimismo, anualmente cnconcepto de partici
pacion en beneficios y dentro del primer trimestre de ojercici o cconornico inmedia
tarnente siguiente, una paga de la rnisrna cuan,(a -Ie las anteriorrnente rese nadas.

Articulo 11.- Vacacimre~
Los trabajadores afec tados por e l presente Convenio, tendran derecho a disfru

tar treinta dias (30 dfo' ) nalUrales de vacaciones, mas dos dias adicionales, los cua
les 10 rl;.r~tal ~n de comun ac,\erdo con la Empresa. Este disfrute, cuya periodici
dad sera anual, tendn\ lugar entre los meses de mayo y oClubre ambos inclusive.
Todos aquellos trabajadores que por conveniencia de la Empresa no disfrutaran
dicho permiso retribuido denlro del periodo indicado haciendolo en otras fechas del
ano, tendr.in derecho a una compensacion economica de veinte mil pesetas (20 .000
peselas).
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Ambas partes convienen en someter a es ta Cornis ion Mixta de Interp retaci6n
cuantas dudas, discrep ancias y conflictos pudie ran producirse como consecuencia de
la ap licaci6n de este Convenio, para que emita e l pertinente dictamen,

Clausulas adicionales :

. ... . . .108.414

. . .10 2. 197
.95.660

. .92.152

. 104.600

. .. 102. 197
.98.5 30

. 92 .152

Salario 1999

Incremento 2,5%

. 129.629

.. 123.163
· .. 129.459
· . .123.163

· . .129.620
. . . .123. 163

. .104. 708

.10 2. 197

· .. .93.428
.. . . .. . . . . . . . . . . . .93.428

... . . . . . . . . . . . . .102./97

. 1021~

Tabla Sala ria l de l Convenio

Distribuidores de R. Butano

Grupo I. Perso nal Tecnico.

Jefe Tec nico l1t ulado Medio .
Tecn ico Titulado Medio
Jefe Tecnico Especializado
Tecnico Especializado . .. .

Personal Auxiliar .

Almacenero de envasado de G.L.P.
Alma cenero de surtidor de G.L. P.

Grupo 3. Personal suba lterno .

Guarda 87 .688

Grupo 2. Personal Administra tivo.

Jefe Administrativo de Pri mera
Jefe Administrativo de Segunda
Oficial Admi nistrativo de Primera .
Oficial Administrativo de Segunda

Auxiliar Admi nistrativo
Telefo nista

Grupo 4. Personal obrero.

Subgrupo I. Conductores .

Co nductores de Vehfculos Pesados

Cond uctores de reparto G.L.P. . .
Conductor Carretilla Elevadora . .
Mozo Ayudante de Conductor de Reparto G.L.P.

Subgrupo 2. Profesionales de Oficio.

Mozo de Almac en . .

Subgrupo 3. Especialistas .

Capataz 0 jefe de equipo . . . ..
Instalador de Gas . .
Ayudante de ins talador .

Primera.s--Se efectuara un reconocimientomedico anual a todos los trabajado
res afectados por este convenio.

Segunda.- Se recomienda, a las em presas y trabajadores afec tados por el pre
sente convenio, la irnplantacion y usn de l mater ial mas adecuado en materia de segu
ridad y salud en el trabajo (gafas, sillas anatomicas, material ergonornico, equipos de
proteccion individual, etc .) en orden a mejorar la sa lud y seguridad de los trabaja
dores, en la eleccion de estos materiales y equipos ; participaran los delegados de per
sonal , miembros de comites de empresa, delegados de prevenci6n 0 sindicatos.

Firmado por:

• Don Jose Luis Ferna ndez Vega, por SOMA-FIA-UGT.

• Don Jesus Hinoja l Negrete , por SOMA-F1A-UGT.

• Dona Elisa Argiz Calvo-Presidente, As. Distribu idores G.L.P. Asturias .

• Don Argentino Fuentes Redondo-Vicepresidente, As. Distribuciones G.L.P.
Ast urias .

• Dona Margarita Blanco Suarez-Secreraria, As . Distribuciones G.L.P . Asturi as.

Tabla s Salariales Anexo I:

Sera Secretario un vocal de la Comisi6n, nombrado para cada sesi6n, teniendo
en cuenta que este cargo recaera una vez entre los representantes de los trabajadores
y la siguiente entre los empresarios.

La validez de sus acuerdos requerira la mayorfa simple de sus componentes .

Sus funciones son las siguientes:

• Interpretacion del articulado del presente Convenio.

• Arbi traje sobre las cuestiones que se deriven de la aplicaci 6n del mismo.

• Vigilancia del cump limiento de 10 pactado.

• Yen general, cuantas otras actividades tiendan a la mayor eficacia practica del
Convenio.

Articulo /2 .- Permisos y licencias.

Los trabajadores tendran derecho en caso de alumbramiento de la esposa, a un
permiso re tribuido de tres dias (3 dfas) naturales que podra ser ampliado en tres dias
(3 dias) mas, si e l hecho tuviera lugar fuera de la provi ncia .

Por matrimonio de un hijo/a un dfa coincidiendo con el dfa de la bod a.

En cuanto a los dernas permisos retribuidos se estani a 10 dispuesto en el arti
culo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Articulo / 3.- Compensacion por jubilacion.

Como cornpensacion a su trabajo las Emp resas abonaran 3,5 mensualidades del
salario Convenio, fijando la categorfa laboral correspondiente a aquellos trabajado
res que en el momento de jubilarse tuvieran una anriguedad de 20 aftos y superior a
IS, la indemnizaci6n sera de 2,5 mensualidades y en supuesto de antiguedad inferior
a 15 anos y superior a 10 tal indemnizaci6n sera de 2 mensualidades.

Articulo /4 .- Segura Colectivo .

Las empresas suscribiran un seguro colectivo de vida para los trabajadores de
sus respectivas plant illas , de l que seran beneficiarias aquellas perso nas que ellos
mismos designen, alcanzando su cobertura a un mill6n dosci entas cincuenta mil
pesetas (1 .250.000) en caso de muerte natural y el dob le en caso de muerte por acci
dente; un mill6n doscientas cincuenta mil (1.250.000 ptas .) en los supuestos de inva
lidez permanente absoluta.

Articulo /5.- Garantias sindi cules.

Los representantes sindicales gozaran de las garantfas que concede la legisla
ci6n vigente.

Las empresas , siempre que ello no afecte al normal desarrollo de la actividad
productiva, permit iran , unica y exclusivamente entre su perso nal, la circulacion de
propaganda de las Centrales Sindicales legalmente co nstituidas y que cuenten con
afiliados dentro de las mismas.

Los trabaj adores, fuera de la jornada de trabajo , podran realizar asambleas de
conformidad con 10establecido al efecto en el Estatuto de los Trabajadores, las cua
les tendran lugar dentro de los locales de la Empresa, siempre que se disponga de
alguno adecuado para ello, previa solicitud a la Direcci6n de la misma .

Articulo /6. - Comisitin en venta.

EI conductor de reparto pcrcibira aparte del salario fijado en este Convenio cua
renta y nueve (49 pese tas) en cada bombona de uso domestico de 12,5 kilos y II
kilos que repartan por encima de 1.501 hasta 2.000; cincuenta y seis (56 ptas .) por
cada una de las repartidas entre 2.001 y 2.500 y sesent a y cua tro (64 ptas .) por cada
una de las que exce dan de 2.501. A efectos del comp ute las botellas de 35 Kg. se
conside raran al doble de las de usn dornestico,

Los mecanicos visitado res tendran una gratificacion de cincue nta y cinco pese
tas (55 ptas .) por cada revisi6n efectuada a partir de las 500 revisiones mensuales,
tanto si es efectuado por concepto de revision por alta . traslado, periodica, modifi 
cacion 0 avena, esto es aplicable.

Articulo /7.- Plus de transp ort e.

La totalidad del personal afec tado por el presente convenio percibira un plus de
transporte de una cuantfa de ochocientas cinco pesetas (805 ptas .) por dia efectivo
de trabajo.

Articulo /8.- Ropa de trabajo.

Las empresas proveeran a sus trabajadores de la ropa adecuada para el norma l
desarrollo de su trabajo, teniendo en cuanta las normas de la Ley de Prevencion y
Sa lud en el Trabajo, asi como las dermis de general aplicaci6n.

Articulo / 9.- Retirada de carne t.

La reti rada del carnet de conducir, en virt ud de sentencia judicia l, firme 0 del
A.D.R. motivada por accidente de circulaci6n imputable al vehfculo de la Empresa,
durante las horas de trabajo, siempre que no sea deb ido a temer idad 0 negligencia
grave, obligara a la Empresa a someterse al dictamen de la comisi6n paritaria que se
nombra en este Convenio y que sera de obligado cump limiento.

Articu lo 20.- Derecho supletorio.

En 10 no previs to exp resamente en el presente convenio se estara a 10disp uesto
en la Orde nanza Laboral aprobada por orden de 23 de julio de 1971 aunque haya
sido derogada en tanto en cuanto no haya pacto sectorial que la sustituya , y en las
dermisdisposiciones generales de aplicacion,

Articu lo 2/.- Comision paritaria de interpretacion.

Se constituye una comisi6n mixta de interpretaci6n del presente Convenio, que
estara compuesla por parte de la representaci6n socia l por don Jose Luis Fernandez
Vega y don Jesus Hinojal Negre te y por parte de la representaci6n emp resarial dona
Elisa Argiz Calvo y don Argentino Fuentes Redondo. Su sede se fija en el domicilio
social del SOMA-FIA-UGT sito en Oviedo, calle Palacio Valdes, n° I, entreplanta
izquierda, 0 en su defec to en la direccion que se fije .

Sanciones

Primera Instancia (Infracci6n)

N"Acta Expcdic ntc F. Resol. Nomhrcsujcto rcsponsablc N" Patr.lS.s. N.t.F.lD.N.t. Dornici lio Municipio Importc Materia

U99000711 U99()(XI244 19t 1ll199 Rcsidcncia Oviedo. S.L. 331104661164 B-33556119 Joaquin Villa Cenal. II, 2" Oviedo I.lXX).(XXI Trubajo

U99OOO71 2 U99000245 19110199 Rcsidcnciu Oviedo. S.L. 33tlO466 I164 B-33556 I 19 Joaquin Villa Cenal, II , 2" Oviedo 250.001 Seg. e Hig.

1198001531 U99000254 08107199 M&Joscfa Alonso Antuna y otro,C.B. 331IIII672049 E-33434333 Alejandro Casona . II, ) <1 C. Lugoncs Sicro 50.()(JI Obstru ccion
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N" Acta Expcdicruc F. Rcsol. Nombrc sujcto rcsponsablc N" Palr.lS.S. N.I.F.lD.N .1. Domicilio Municipio lmponc Materia

1/991XXlI47 I1991XXJ42 I 20/1~)199 Alcjangc. S.L. 3311 0 141XJ449 8-33796020 Jupon. 3, ha]u Gijon 251.1XJO Scg. c Hig.

I1991XJ0528 I1991XX1425 20/lm99 Arias Gonzalez, Paulina 3311 037 17234 11042124-P Plaza Trascorralcs, IH(Maquina de Cox.) Oviedo 50.IXII Ohstruccinn

I1991XXI580 I1991XXJ427 20/09199 Martinez de la Fuente, Javier 3311 03959330 111815036-E Rio de Oro. )0-3" dcha. GiilJl 250.IXXJ Obstruccton

I1991XXJ686 I1991XXI43I 20/1~)199 RB. Rcstuurucloncs, S.L. 33/ IOI3276IXI 8 -33797267 Rio Ncrvion, 102 hajo Gij6n 3IXI.IXI I Scg. c Hig .

11991XXJ817 11991XXJ432 25110/99 Recio Gonzalez. Felix 3311 04165353 I 1439588-D Las Ancs. 12 hajo Aviles 20.01XI Emplco

11991XXJ796 1/991XXI545 0811 1/99 Lorcjial, S.L. 33/11WJ576757 B-33401993 La Florida. 13. La Fclgucra Langrco 50.IXXJ Eruplcu

Se publica el presente edicto para que sirva de notificacion a
los efec tos legales, de conformidad con 10 previsto en el artfcu lo
59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Regimen Jur fdico
de las Admin istraciones Piibl icas y del Procedimiento
Administrativo Cormin . EI importe de las sanciones y liquidacio
nes puede hacerse efec tivo por los medios legalme nte estableci
dos. AI mismo tiem po se advierte de l derecho que les asis te para
interponer Recurso de Alzada, ante la au toridad que corresponda
segiin la materia (I), en el plazo de un mes, a tenor de 10 dis 
pues to en el artfcu lo I 14 Ysus concordantes de la Ley 30/ 1992 de
26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dic ho
plaza, se continuara el procedimiento reglamentario, que conclu
ye con su exacci6n por la vfa de apremio.

(I) Relaci6n de Secretarfas y Direcciones Generales ante las
cuales, segun la materia, puede interponerse el Recurso de
Alzada.

Obstrucci6n

Ex tranjeros

Liquidaci6n

Coo pera tivas

Empleo Empresa

Empleo Trabajo

Emigraci6n

Seguridad Social

ante la Secretarfa Ge nera l de Empleo.

ante la Direcci6n General de Trabajo .

ante la Direcci6n Ge nera l de Trabajo .

an te la Direcci6n General de
Ordenaci6n de las Migraciones.

an te la Direcci6n General de
Ordenaci6n de las Migraciones.

ante la Direcci6n General de
Ordenaci6n de la Seguridad Social.

ante la Direcci6n General de
Ordenaci6n de la Seguridad Social.

ante la Direcci6n General de la
Inspecci6n de Trabajo y Seg uridad
Social.

Seguridad e Higiene ante la Direcci6n General de Trabajo.

Trabajo an te la Direcci6n General de Trabajo .

En Oviedo, a 23 de noviemb re de 1999.-EI Director
Provincial.-19.525 (I).

9
2.221.004

9
2.221.004

Ntime ro de aetas de infracci6n:
Imp orte infracci6n:

Niimero tota l de aetas:
Importe total :

N"Acta Expcdientc F. Resol . Nombrc sujcto rcsponsablc N" Patr.lS.S. N.I.F.lD.N .1. Domicilio Municipio lmponc Materia

11981XIII78 U981XXl546 15/10/99 Estructuras Suarez y Alonso, S.L. 33/11I3942556 B-33537986 SantaMarfa de Grado Grado 4IX).IXXI Scg. c Higicnc

11981XII 238-01 U9RIXXI6CXI 15/11I/99 Const . y Mnntajcs Morn, S.L. 331102023976 B-33460197 Prucla. 14. I" C Oviedo 51Xl.IXXI Scg . c Higicnc

Niimero de aetas de infracci6n:

Niimero tota l de aetas:

2

2

Recurso de Alzada (lnfracci6n)

Importe infracci6n:

Importe total :

900.000

900.000

I
I

Se publica el presente ed icto en el BO LETIN OF ICIAL del
Principado de Asturias, para que sirva de notificaci6n a los efec
los legales, de conformidad con el artfcu lo 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Regimen Jur fdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimien to Adm inistrativo Co rmin. El importe
de las sanciones y liqui daciones puede hacerse efec tivo por los
med ios legal mente es tab lecidos, Al mismo tiempo se advierte

que la resoluci6n de Recurso de Alzada, agota la vfa administra
tiva, no obs tante, si desea impugnar puede interponer, en el ter
mino de dos meses, Recurso Co nte ncioso an te la Sala de 10
Contencioso -Administrativo de l Tribunal Superior del Pri ncipado
de Asturias .

En Oviedo, a 23 de nov iembre de I999.-EI Director
Pro vincial.-'-19.525 (2).

,

\
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AYUNTAMIENTOS

DE ALLAN DE

Anuncio

Aprobado por el Plena de la Corporaci6n en sesion 23 de
noviembre de 1999 el Pli ego de Clausulas Ad ministrativas que ha
de regir el co ncurso para la adjudicaci6n de un a lice ncia para la
pres taci6n de los se rvicios al publico de transporte urbano de via
jeros en autom6viles ligeros de alq uiler con co nductor en la cate
gorfa de auto-taxis, se expone al publico durante un plaza de ocho
dfas contado s a partir del siguiente al de la inserci6n de este anun
cia en el BOLETI N OFICI AL del Pr incipado de Asturias , para
que puedan presentarse reclamac iones .

Sirnultanearnente se anuncia concurso si bie n la adjudicaci6n
se ap lazara cuando resulte necesario, en el supuesto de que se far
mulen reclamac iones co ntra el Pliego de Clausulas, que se
enc uentra a disposici6n de las personas interesadas en la
Sec retarla Ge ner al del Ayuntamiento de Allande, durante los 20
dfas habiles siguientes al de la publi caci6n en e l BOLETIN OFI
CIAL del Pr incipado de Asturias, durante dicho plaza podran ser
presentadas las solicitudes de licencia.

En Pola de Allande, a 14 de diciembre de I999.-EI Alcalde
Presidente.-20.70 I.

DE AVILES

Anuncio

En cumplim iento de 10 estab lecido en el articulo 44.2.3 del
Reglamento de Ge sti6n Urbanfstica, aprobado par Real Decreto
3.38811978 de 25 de agosto, se somete a informaci6n publica par
plaza de quince dias, el expediente municipal ruimero 40.635/99 .
incoado a instanci a de Retevisi6n M6vi l, S.A., en solici tud de Iicen
cia para Ilevar a ca bo obra s de instalaci6n de una base de telefonfa
celular de la Red DCS 1800, en la finca EI Campen, Barrio de
Altamira, a fin de que cualquier persona interesada pueda exami
narlo y form ular por escri to las alegaciones que estime pertinentes.

En Aviles. a 13 de dicie mbre de 1999.-EI Alcalde.-20.702.

Vehiculos Cuota anual

Pesetas Eu ros
B) Autobuses

De menos de 2 I plazas 17.000 102,17

Dc 2 I a 50 plazas 25 .000 150,25

De mas de 50 plazas 30 .000 180,30

C) Cam iones

De menos de 1.000 kg. de carga iitil 9.000 54,09

De 1.000 a 2.999 kg. de carga uti! 17.000 102, 17

De mas de 2.999 a 9.999 kg. de carga iitil 25.000 150.25

De mas de 9.999 kg. de carga uti l 30.000 180,30

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 3.500 2 1,04

De 16 a 25 caballos fiscales 5.500 33 ,06

De mas de 25 caballos fiscales 17.000 102,17

E) Remolqu es y semiremo lques arr astrados
par vehfculos de traccion mecanica

De meno s de 1.000 kg. de cargo iitil 3.500 21.04

De 1.000 a 2.999 kg. de cargo uti! 5.500 33 ,06

De mas de 2.999 kg. de carga uti I 17.000 102,17

F) Otro s vehfculos

Cic lornoto res 900 5,4 1

Motocicletas hasta 125 C.c. 900 5,41

Moto cic letas de mas de 125 c.c. bas ta 250 C.c. 1.600 9,62

Motocicle tas de mas de 250 c.c. hasta 500 C.c. 3.000 18,03

Motocicleras de mas de 500 c.c. hasra 1.000 c.c, 6.000 36 ,06

Motocielelas de mas de 1.000 e.e. 13.000 78 ,13

B) Ordenanza Fiscal numero 4, Reguladora del Im puesto de Actividades
Eco nomicas.

Articulo 6.

Parrafo segundo : Sabre las cuota s incrementadas par aplicacion del coeficiente
estableeido en el parrafo anterior se es tablecen como Indices de siruacion los
siguientes :

Ind ice

I. Para las ca lles a rnicleos elasifi cad os de Primera categoria , 1

2. Para las calle s a ruicleos ela sificados de Segu nda categorfa 0,85

3. Para las calles a micleos clasifi cados de Tercera ca tcgoria 0,60

Avda. de Covadonga de sde n° I a 43 Primera

Avda, de Castilla desde n° I a II .Prime ra

Calle Mer cad o , .. , .. , . . . . . . .. . . . . . . . . Primera

Ca lle Sa n Pelayo , . . , Primera

Parque Muni cip al Prime ra

Ca lle Emili o Laria Primera

Calle Jose Go nzalez Soto , , ., Primera

Calle Bernabe Pend as . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..Primera

Plaza del Ayuntamiento , , Primera

Calle Censo ... . ,. . . . , .Primera

Avda. de Con stantino Gonz alez
hasta Capilla de Sa nta Cruz Primera

Ca lle Turismo Primera

Calle Peiia lver Primera

ReSlOde ca lles de la Ciudad de Canga s de On fs . . . . . .Segund a

Niicleos de poblaci6n:

Sub sierra Prime ra

La Venta Primera

Soto de Cangas Prime ra

EI Bosq ue Primera

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Tran scurrido el plaza de exposici6n al publico sin que se
haya n presentado rec lamaciones, y en cumplimien to de 10 que
dispone el art fculo 17.3 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre,
Regu ladora de las Haciendas Locales, quedan definitivamente
apro bados los acuerdos, hasta ahora provision ales, adoptados por
el Pleno de l Ayunt amiento en sesi6n 27 de oc tubre de 1999 , del
siguiente tenor:

A) Orden an za Fiscal mimer o 2, Regulad ora del Impuesto sobre Veh lculos
de Tr acci6n Mecanlca .

Articulo 5.- EI Impuesto se ex igira co n arreglo al siguiente cuadro de larifas:

Vehfculos Cuot a anual

Pesetas Euros

A)Turismos

De menos de 8 caballos fisca les 2.600 15,63

De 8 a 12 caba llos fisca les 7.000 42.07

De mas de 12 hasta 16 cab allos fiscales 15.000 90. 15

De mas de 16 ca ballos fiscales 18.500 111,19

De 20 caballo s fiscales en ade lante 23.000 138,23

Denom inaci6n de la calle a micleo Categorfa
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Ptas Euros

Articulo 6.2.- A tal efecto se aplicara la siguiente tarifa :

E) Ordenanza Fiscal mimero 9, Reguladora de la Tasa por prestacion de
servicio de alcantarillado.

Articulo 5.

I . La cuota tributaria correspondiente a la concesion de la licencia 0 autori za
cion de acometida a la red de alcantarillado se cxigira por una sola vez y consistira
en una cantidad fija.

2. La cuota tributaria a exigir por la prestaci6n de los servicios de alcantarilla
do se determinara en funci6n de la cantidad de agua, medida en metros cubicos, uti
lizada en la finca.

3. A tales efectos se aplicaran las siguientes tarifas :

Tarifa I': Derechos de acometida de alcant arillado.

30,05

60,10

5.000

10000

a) Por cada vivienda 0 explotaci on ganadera

b) Por cada local comercial 0 industri al

Tarifa 2': Alcantarillado.

a) Usos dornesticos (por cada metro ctibico
de agua factur ada) 20 0,12

b) Usos no dornesticos (por cada metro ciibico
de agua facturada) 30 0,18

Aquellos rnicleos que no perciban el suministro de agua a traves del servicio
municipal correspondiente, abonaran los metros cubic os equ ivalentes asignados ,
segiin tipo de consumidor, en concepto de mfnimo en la correspondiente Ordenanza
Fiscal reguladora de la tasa par suministro de agua potab le .

4. En ningiin caso podra tomarse un consumo de agua que sea inferio r al mini
mo facturable por su suministro. La cuota resultante de la consideraci6n de este con
sumo tendr a el caracter de minima exigible .

F) Ordenanza Fiscal mimero 10, Regu ladora de la Tasa por recogida de
basuras.

Trimestre

Pesetas Euros

A) Viviendas

, Por cada vivienda 2.200 13,22

B) Comercio

, Establecimiento de venta al menor , de productos
no alimenticios 3.750 22,54

, Estable cimientos de venta al mayor de productos
no alimenticios 5.000 30,05

, Establecimientos de vent a al menor de productos
alimenti cios 5.000 30,05

, Venta de productos alimenticios y no alimen ticios
en supermercados , grandes almacenes,
econornatos, etc. 50.000 3po,51

C) Servicios

, Oficinas, escritorios, desp achos, etc. 5.000 30,05

, Centros oficiales, oficinas bancarias,
Cajas de Ahorro 9.000 54,09

, Centros hospitalarios, centros de salud,
ambulatorios 11.000 66,11

D) Hosteleria, restauracion, bares , espectaculos

, Bares , cafeterias, tabernas clasificados en el
Impuesto sobre Actividades Econornicas
como "Otros cafes y bares, Epigr afe 673 .2" 5.500 33 ,06

, Cafeterias, en todas sus categorias, y bares
de categoria especial, clasificados en el
Impuesto sobre Actividades Econ6micas
en los Epfgrafes 672. I, 672 .2 y 673 .1, 0 los
que en el futuro los sustituyan 8.000 48,08

, Restau rantes de un tenedor, segiin la
clas ificacion en el Impuesto sobre
Actividades Econornicas, Epfgrafe 671.5,
o el que en el futuro Ie sustituya 12.000 72,12

, Restaurantes de mas de un tenedo r, segun
la clasifi caci6n en el Impuesto sobre
Actividades Economicas 15.000 90.15

, Hostales, pensiones, casas de huespedes y
hoteles de menos de 10 habitaciones, sin
servicio de bar, restaurante 0 comidas 5.500 33,06

, Hostales, pensiones , casas de hues pedes y
hoteles de once a quince habitaciones, sin
servicio de bar, restaurante 0 comidas 8.000 48,08

, Hostales, pensiones, casas de huespedes y
hote les de mas de quince habiraciones, sin
servicios de bar-restauran te 0 comidas 15.000 90,15

, Campamentos turfsticos (campings) 20.000 120,20

, Cines, teatros, salas de bingo, salones de
juegos recreativos y simi lares 5.000 30,05

, Salas de fiestas discotecas etc. 10.000 60,10

1.1. Certificaciones de empadronamienlo
en el Padr6n de Habitantes 200 1,20

1.2 Certificados de Residencia 200 1,20

1.3 Altas, bajas y alteraciones en el Padr6n de Habitantes 200 1,20

Epfgrafe Segundo: Copias, Certificaciones y Compulsas.

2.1 Certificaciones de documentos y acuerdos municipales 200 1,20

2.2 Diligencias de cotejo de documentos, por folio:

a) Por folio 200 1,20

b) Para ser unidos a expedientes que hayan de surtir
efectos en las Oficinas Municipales 100 0,60

2.3 Bastanteo de poderes que hayan de surtir efectos
en las Oficinas Municipales 2.000 12,02

2.4 Por cada fotocopia de documentos que se expida a
solicitud de particulares :

a) Para ser unidos a expediente que hayan de surt ir
efecto ante el Ayuntamiento 10 0 ,06

b) Resto 25 0,15

2.5 Por cada copia de pianos:

DIN A-4 50 0,30

DIN A-3 100 0,60

Ptas. Euros

Denominaci6n de la calle 0 micleo Categoria

La Riera . . . . . . . . . Primera

Covadonga . .Primera

Labra . . . . . . . . . .Segunda

Cano Segunda

Tornfn Segunda

Corao , Segunda

Mestas de Con . . . . .. .Segunda

Las Rozas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segunda

Coviella-La Morea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Segunda

Triongo . Segunda

Peruyes Segunda

Villanueva . Segunda

Resto de los micleos rurales . Tercera

C) Ordenanza Fiscal numero 6, de la Tasa por Expedici6n de Documentos.

Articulo 7.- Tarija .

La tarifa a que se refiere el artfculo anterior se estructura en los siguientes
Epigrafes:

Eplgrafe Primero : Censo de poblaci6n de habitantes.

Otros tarnanos : Por unidades de DIN A-4 que
conformen el tamano requerido.

Epfgrafe Tercero: Documentos relativos a Servicios de Urbanismo .

3.1 Cerlificaciones de documentos y acuerdos municipales 200 1,20

3.2 Por la obtenci6n de certificaciones urbanfsticas a que se
refiere la Ley de Regimen del Suelo y Ordenac i6n
Urbana, asi como sefialamie ntos de alineaciones y rasan-
tes 0 condiciones de edificaci6n a instancia de
parte 7.000 42,07

3.3 Por cada expediente de declaraci6n de ruina 10.000 60, I°
3.4 Deslinde a instancia de parte 10.000 60,10

3.5 Segregaciones de parcel as 10.000 60,10

3.6 Expedientes de reparcelaci6n 5.000 30,05

D) Ordenanza Fiscal numero 7, Reguladora de la Tasa por otorgamiento de
Iicencias urbanist icas .

Articulo 6.- Cuota tributaria.

I . La cuota tributaria resultara de aplicar a la base imponible el siguiente tipo de
gravamen: 1,7 por ciento.

2. En la tramitaci6n de expedientes de transmisi6n de titularidad del expedien
te de Iicencias de obra: 10.000 pesetas (60,10 euros).

3. En la tramitacion de expedientes de Iicencias para la instalaci6n de gnias 0

similares; 15.000 pesetas (90,15 euros) .

4 . En la tramitaci6n de pr6rroga de licencias se devengara una cuota del 20 por
ciento , que se girara sobre las cuotas devengadas en la licencia original, tanto de
impues to de construcciones, instalaciones y obras como de la presente tasa.

5 . Las licen cias de primera utilizaci6n de viviendas 0 locales generara n las
siguientes cuotas:

a) Viviendas ; 150 pesetas (0,90 euros) /m' uti l,

b) Locales comerciales, indus triales, de almacen , de deposito , oficinas 0 servi 
cios cubiertos 0 descubiertos: 250 pesetas (1,50 euros) /m' utiI.

6. En caso de desistimiento formulado por el solicitante con anterioridad a la
concesion de la Iicencia , las cuotas a Iiquidar seran el 50 por ciento de las senaladas
en el numero anterior, siempre que el expediente estuviera unicamente pendiente de
resolucion.

1

I
J
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Se mod ifica el articulo 2, apartado 3:

Categorfa

. .Especial

. . . . . . . . . . . . . .Especial

. .. ... 1
..... 1
. . . . .1
... .1

. . . . . . . . . . . . . .I
. . . .1

.1
.. I

Anexo
Categoria de las calles

Denom inaci6n de la calle 0 rnicleo

Plaza del Ayuntamiento

Parque Municipal .

Avda. de Covadonga desde n° I al 43 . .

Avda. de Castilla desde n° I al II
Calle Mercado ..

Calle San Pelayo .

Calle Emi lio Laria

Calle Jose Gonzalez Soro . . .

Calle Bernabe Pendas

Calle Censo . . . . . . . .

Avda. de Cons tantino Gonzalez
hasta Cap ill a Santa Cruz 1

Calle Turismo 1

Calle Penal ver . . . . . . . . . . . .1

Subsierra . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .1

~~m. . . . .. . .1
Soto de Cangas . .1

mBooq~ .... .1
La Riera . . .1

Covadonga . . 1

Cafio 2

Mestas de Co n . . 2

Las Rozas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Coviella-La Morea . . . . . . . . . . . . . . . ..2

Trio ngo .2

Peruyes .2

Villanueva .2

Labra 2

Resto de las calles de Cangas de Onis . . . . 2

Res to de los nucleos rurales . . . .3

Anexo 1/
Ocupacitin de terrenos de usn publico con puestos

del mercado semanal ambulante

Se modi fica el articulo 3 de la cuantfa de la Tasa , que queda redactado como
sigue:

Articulo 3.- La cuantfa de la Tasa , sera la regu lada en la siguiente Tarifa:

• Por cada puesto instalado en el Mercado
Serna nal Ambulante, po r cada metro cuadrado
y trimestre 2.100 ptas/12,62 euros

Anexo 1/1
Ocupacion de terrenos de uso publico con quioscos y

otras instalaciones fijas

Se modifica el articulo I. Tarifa , que queda redactado asI:

Articulo 1.- Tarija.

La cuantla de la tasa sera la fijada en la tarifa que a continuaci6n se expresa,
establecida en fu ncion de la superficie ocupada.

• Por cada quiosco 0 instalacion fijos, por metro
cuadrado 0 fraccion y afio . . . . . . . . . . .6.000 ptas/36,06 euros.

Anexo IV
Ocupacion de terrenos de usn publico con mercancias,

materiales de construccion, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios )' otras instalaciones

Se modifica el articu lo I. Tarifa , que queda redactado como sigue :

Articulo J.- Tarija.

Tarifa Ptas Euros

M'!Temp

D) Las ocupaciones concedidas fuera de tempo rada,
satisfaran las siguientes ca ntidades par metro
cuadrado y dfas :

I) Calles c1asificad as de categorfa especial en el
anexo a este artic ulo 40 0,24

2) Calles c1asificadas de primera categorfa en el
anexo a estearticulo 35 0,21

3) Call es clasificadas de segunda categorfa en el
anexo a este articulo 20 0,12

Ptas Euros

A) Ocupacion de la via publica 0 terrenos de uso
publico con vallas, cajones de cerramientos,
puntales, asnillas, andamios , gnias , mercancf-
as, escombros, materiales de construccion,
vago nes para recogida 0 deposito de los mis -
mos, y otros analogos: por metro cuadrado
y dia 40 0 ,24

do .

G) Ordenanza numero 12, Regu ladora de la Tasa por la distribuci6n de
agua, incl uidos los derechos de enganc he y mantenimien to de contadores.

Articulo 7.- Cuotas tributa rias .

La cuantia de la tasa regulada en esta Ordenanza sera en funci6n de los dis tin
tos usos 0 finalidades, la sigu iente :

I. Licencias de acometidas yenganches.

a) Po r derechos de acometida a la red general para usos dornesticos:
• Por cada vivienda: 12.000 pesetas (72,12 euros).

• Por edificio, por cada vivienda: 12.000 pesetas (72 ,12 euros).

b) Por derechos de acometida a la red general para usos dis tintos de los domes 
ticos : 18.000 pesetas (108 ,18 euros).

2. Usos domesticos.

• Mfnimo de 30 m' al trimestre a 33 pesetas (0,20 euros)/m': 990 pesetas
(0,60 euros).

• Exceso sob re 30 m' al trimestre, a 52 pesetas (0,31 euros)/m'.

3. Usos industriales y comerciales, etc.

• Mlnimo de 30 m' al trimestre a 69 pesetas (0,41 e uros)/m' : 2.070 pesetas
(\ 2,44 euros).

• Exce so sobre 30 m' al trimestre, a 86 pesetas (0,52 euros)/m'.

4. Uso agric ola 0 ga nadero , previ a acreditaci6n del alta en la Seguridad Social
Agraria.

• Minimo de 30 m' al trimestre, a 25 pesetas (0,15 euros)/m': 750 pese tas
(4,51 euros).

• Exceso sobre 30 m' al trimestre, a 40 pesetas (0,24 euros)/m'.

5. Mantenimiento de contadores .

• Por cada con tador, al trimestre: 80 pesetas (0,48 e uros).

Estos precios no incluyen el I.vA. que sera aplicado sobre e l importe factura-

H) Orden an za numero 14, Reguladora de la Tasa por util izaci6n privativa
o a provechamiento especial de l d om in io publico local, que regula las siguientes
tasas:

• Por utilizaci6n privativa de los bienes de dominio publico local.

• Por entrada de vehiculos y reservas de via publica, carga y descarga de mer 
candas .

• Por e l aprovechamiento de sac a de arena.

Tasa por utilizaci6n privativa 0 aprovechamiento especial de los bienes de
dominio publico local

Anexo I
Ocupacion de terrenos de aso publico por mesas y sillas con finalidad lucrativa

Se modifica el articulo I, en 10 referente al cuadro de tarifas.

Articulo 1.- La cuantla de la tasa sera la fijada en la Tarifa que a continuaci6 n
se expresa, establecida en funcion de la categorfa de las calles, de l tiempo de dura 
cion del aprovechamiento y de la superficie cuya ocupacion se autorice en la perti 
nente Iicencia, 0 la rea lmente ocupada, si fuere mayor.

Trimestre

Pesetas Euros

E) Zon a rural

I ) Viviendas:

• Recogida un dia a la semana 300 1,80

• Recogida dos dias a la semana 600 3,61

• Recogida tres dias a la semana 900 5,41

• Resto 2.200 13,22

2) Comercio, hostelerla , restauraci6n, bares, etc.:

• Comercio en general 2.200 13,22

• Cafeterias, bares , tabernas 3.000 18,03

• Rest aurantes 7.000 42,07

• Hostales, pensiones, casas de huespedes
y hoteles de menos de diez habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante 0 comidas 5.000 30,05

• Hostales, pensiones, casas de huespedes
y hoteles de once a quince habitaciones,
sin servicio de bar, restaurante 0 comidas 7.000 42 ,07

• Hostales , pensiones, casas de huespedes
y hoteles de mas de q uince habitaciones,

72,12sin serv icio de bar, restaurante 0 comidas 12.000

Tarifa Ptas Euros

M'!Temp

A) Calles c1asificadas como de categorla especial
en el anexo a este articulo 4 .000 24,04

B) Calles c1asificadas de prime ra categorfa en el
anexo a este artic ulo 3.500 21,04

C) Calles clasificadas de segunda categorfa en el
anexo a este articulo 2.000 12,02

Se entendera por ternporada e l periodo
comprendido e ntre Semana Santa y el
dfa 13 de octu bre .
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Articulo 2.- Normas de gestitln.

3. Las cuo tas exigibles por esta exaccio n se liquid aran con cara cter trime stral.

Anexo V
Ap rovechamientos esp eciales de sacas de arena y otros

materiales de construccion en terrenos pub licos del territorio municipal, (llInq ue
precisen de otras autorizaciones administrativas

Se modi fica eI articulo 1.- Tarifa, que queda redactado como sigue:

Articulo J.- Tarija.

Se tomaracomo base e l volumen en me tros cubicos de los ma teria les extraidos
o que deban extrae rse y la tarifa sera la siguiente :

Plas Euros

A) Por me tro cubico de zahorra 200 1,20

B) Por metro ciibico de arena. gravilla 0 grava 150 0,90

C) Por metro ciibico de piedra 400 2,40

Anexo VI
Entrudas de vehiculos a tro ves de las aceras y las reservas de via plihlica para

aparcamie nto, carMel Y descarga de mercun cias de cuulquier clase

Se mod ifica el articu lo I . Tarifa, en los siguientes terrninos:

Art iculo J.- Tarija.

Ptas-Euros/Afio

A) Entradas utilizadas por uno a cinco vehicu los 3.500 2 1,04

B) Entradas uti lizadas por cinco a diez vehiculos 7.000 42 ,07

C) Entradas utilizadas por mas de diez vehicu los 14.000 84. 14

D) Entradas para talleres-rnecanicos
y de lavado y engra se 14.000 84. 14

E) Paradas para aparcamiento reservado de vehiculos
de servicio publico cole ctivo de viajes por m I y ano 4.000 24,04

F) Reservas de espaci o para vehiculos auto- taxi, por plaza 4.000 24,04

G) Placa seflal de tipo reglamentario obliga torio 2.200 13,22

Anexo VIII
Ocupac ion con pas tes, cables , palomi llas, cajas de 'anui r re, de distribucion 0 de

registro, bdsculas, aparatos para venta automdtica y otros andlog os. que Sf!

establezcan sobre el subsuelo, la via publi ca 0 vuelen sobre la misma

Se modifi ca e l articulo I. Tarifa, en los siguientes apart ados:

Articulo 1.- Tarija.

Ptas-Euros/Afio

D) Aparato s 0 rnaquinas de venta 0 expedici6n
aut ornati ca de cua lquier producto 0 servicios ,
par rn' 0 fracci6n 8.000 48 .08

E) Por cada apa rato surt idor de gasolina, por m' 0 fraccion 3.000 18,03
Se ailade un nuevo apart ado:

G) Toldos , por m' 0 fracci 6n 500 3,01

Los apartados G y H ante riores se co nvierten en H e I, respectivament e.

Se modifi ca el artic ulo 2, apartado I:

Art iculo 2.- Normas de gestitin.

I . Las cantidades exigib les con arreglo a las Tarifa s sc, liquidaran por cada apro 
vech amiento so lici tado 0 realizado, pudiendo lIevarse a cabo anual 0 trimestralmen
te.

Anexo IX
Ocupacion de la via ptiblica par puesto s. barra cas, casetas de vema,

espec tdc ulos, atracciones, venta ambulunte

Se modifica el artic ulo I. Tarifa, que queda redactado asi:

Articulo 1.- Tarija.

PtaslEuros
m'/dla

• Venta am bulante en puestos tijos 0 autom6viles
dedi cados a la venta de bebid as alcoh61icas, cafes , etc 700 4,21

• Venta ambulante en puestos fijos 0 automov iles
ded icados a la venta de bebidas no alcohdlica s, cafes, etc 225 1.35

• Ocupacion por tombolas, rifas , case ras de tiro,
barracas y alracciones feriales de superfi cie
total no superior a 60 m' 200 1.20

• La ocupac i6n por barr acas 0 atracci ones de feri a
y similares de superficie superior a 60 m' 50 0.30

I) Ordenanza Regu lad ora del pr ec io publico p or prest acion de servicios en
las instalacio nes del Pat rona to Deportiv o Municip a l.

Se modi fica el artic ulo 3. Tarifas , en los siguie ntes termincs:

Front6n Ptas Euros

• Futbol Sala, Baloncesto, Balonmano, Voleibol 2.000 12,02

• Patera, Pala , Frontenis, Tenis, por pista y hora 1.000 6,0 1

• Bonos de diez utiliza ciones pista y hora 7.000 42 ,07

• Badm inton , por pis ta y hora 600 3.6 1
• Bonos de diez urilizaciones nista v hora 4 .000 24.04

Co ntra los presentes acuerdos que regiran desde el dfa I de
enero del 2000 . podra n los interes ados interpo ner Recurso
Contencioso -Admi nistrativo en el plaza de dos meses, contados
desde el dfa siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en eI
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias.

En Cangas de Onfs, a 15 de diciembre de 1999.-EI
Alca lde-20.703 .

Anuncio de conc urso

Por acuerdo del Pieno del Ayuntamiento en sesi6n de fecha 15
de novie mbre de 1999. se aprob6 el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que han de regir el Concurso, par
procedim iento abie rto , con trarnite de urgencia , para la
"Co ncesi6n de la Ges ti6n del Mercado de Ganados", el cua! se
expone al publico por plaza de ocho dfas, contados a partir del
siguiente al de la inserci6n de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. para que puedan presentar
se reclamaciones.

1.- Entidad adjudicadora.

o Organismo: Ayuntamiento de Cang as de Onfs.

o Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa del
Ayuntamiento .

2.- Objeto del contrato.

o Concesi6n de la Gesti6n del Mercado de Ganados.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

o Tramitaci6n: Urgente.

o Procedimiento: Abierto.

o Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion:

o Importe total: 25.000 pesetas anuales.

5.- Garantias.

o Provisional: 1.000 pesetas.

6.- Obtencion de documentacion e informacion.

o Entidad: Ayuntamien to de Cangas de Onfs.

o Domicilio: Avda. Covadonga, sin.

o Localidad y c6digo postal: Cangas de Onfs, 33550.

o Telefono: 985 848 043 .

o Telefax: 985 848 563.

o Fecha lfmite de obtenci6n de documentaci6n e inform aci6n:
EI dfa anterior a finalizar el plaza de presentaci6n de propo
siciones.

7.- Presentacion de las ofertas.

o Finalizara a los trece dfas naturales sigu ientes a la inserci6n
del presente anuncio, hasta las ( 14,00) catorce horas en la
Secretarfa del Ayuntamie nto. con el domicilio indicado en el
apartado 6, 0 por correo en los terrninos del artfculo 100 del
Reglamento de Contratos del Estado .

o Documentaci6n a presen tar: La estab lecida en el Pliego de
Condiciones.

o Lugar de Presentaci6n:

I . Entidad: Secretar fa del Ayuntamiento de Cang as de Onfs,
de ocho a cato rce horas todos los dfas , excepto sabados
que sera de once a trece horas .

2. Domicil io: Avda. Covadonga, sin.

3. Loca lidad y c6digo postal: Cangas de Onfs, 33550.

I
I
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8.- Apertura de ofertas.

• Entidad: Ayuntamiento de Cangas de Onfs .

• Domicilio: Avda. Covadonga, sin .

• Localidad: Cangas de Onfs.

• Fecha: EI primer dfa habil siguiente al que termine el plazo
de presentacion de proposiciones, en acto publico. Si ese dfa
fuese sabado la apertura se trasladara al primer dfa habil
siguiente. Si se anunciara el envfo de una proposici6n por
correo, la apertura se realizara al decirno siguiente al antes
sefialado.

• Hora: 13,00 .

9.- Gastos de anuncios.

• A cargo del adjudicatario.

En Cangas de Onis, a 14 de diciembre de I999.-EI
Alcalde.-20.704.

DE CARRENO

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por dona Marfa Paz
Alvarez-Estrada Menendez y dona Marfa Paz Ramos Alvarez
Estrada, C.B., licencia para la adecuaci6n de local para bar-res
taurante, en la calle Las Huertas, sin, Candas, cumpliendo 10 dis
puesto por el apartado a), del mimero 2 del artfculo 30 del
Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, se somete a informacion
publica por periodo de diez dfas habiles, a tin de que durante el
mismo -que empezara a contarse desde el dfa siguiente al de la
inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias- pueda examinarse el expediente en la
Secretarfa de este Ayuntamiento, par las personas que de algtin
modo se consideren afectadas par la actividad que se pretende
instalar y formular por escrito las reclamaciones u observaciones
que se estimen oportunas.

En Candas, a 10 de diciembre de I999.-EI Alcalde.
20.705 .

DE EL FRANCO

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno en sesi6n ordinaria celebrada el dfa 9
de diciembre de 1999, acord6 aprobar provisional mente la modi
ticaci6n de las Ordenanzas reguladoras de los Impuestos, Tasas y
Precios Piiblicos que se relacionan, con efectos de a partir de I de
enero de 2000:

• Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza: Riistica y
Urbana.

• Tasa suministro de agua potable.

• Tasa prestaci6n servicio alcantariIlado.

• Tasa recogida de basuras y residuos s6lidos.

• Tasa documentos que expida 0 entienda la Administraci6n.

• Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras .

• Tasa con tin no fiscal sobre perros, se suprime.

• Tasa por licencias urbanfsticas.

• Tasa por la entrada de vehfculos a traves de las aceras y las
reservas de vfa publica para aparcamiento exclusivo, carga 0

descarga de mercancfas de cualquier clase.

• Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Publico por la pres
taci6n del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Lo que se hace publico para que en el plazo de treinta dfas
puedan los interesados presentar en su caso las reclamaciones que
estimasen oportunas y en el caso de que no se presentasen recla
maciones 0 por presentadas se desestimasen, se entendera defini-

tivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional , todo
ello en consonancia con el artfculo 17.1 de la Ley 39/1988 yartf
culo 49 .B de la Ley 7/1985, y relacionandose el texto integra con
las modificaciones aprobadas de los Impuestos, Tasas citados
anteriormente.

Ordenanza: Tasa por suministro municipal de agua potable a domicilio

Articulo 1.- Ejercitando la facultad recono cida en el articul o 106 de la Ley
7/85. de 2 de abril, al amparo de los artlculos 4l.B y 117 de la Ley 39/1988 , de 30
de diciembre , se establecen, en este Termine Municipal ", una Tasa par el sumin istro
Municipal de Agua Potable a Domicilio.

Articulo 2.- EI abastecimiento de agua potable de este Municipio, es un servi
cio municipal de conformidad con las prescripciones vigentes , explotandose por
cuenta del Ayuntamiento.

Articulo 3.- Toda aurorizacion para disfrutar del servicio de agua aunque sea
temporal 0 provisional , llevara aparejada la obligaci on ineludible de instalar conta
dor, que debera ser colocado en sitio visible y de facil acceso sin penetrar en vivien
da 0 espacio habirado que permita la lectura del consumo.

Articulo 4.- La obligacion de contribuir nace desde que se inicie la prestaci on
del Servicio. Estrin obligados al pago: Los propietarios de las fincas en las que sc
preste el suministro esten 0 no ocupadas por sus propiet arios. En caso de separacion
del dominio directo y utiI, la obligacion del pago recae sobre el titular de este ulti
mo.

Articulo 5.

Las tarifas son las siguientes.

• Precio metro ciibico: 42 pesetas rn' .

• Metros cubicos minimos : 46 al Trimestre .

• Minimo Consumo: 1.932 pesetas al trimestre.

• Conexion red de aguas: 25.000 pesetas.

Articulo 6.- La lectura del contador, facturacion y cobro del recibo se efectua
ni trimestralmente.

Articulo 7.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo una vez
cumplidos los tramites que prescribe el articulo 27.6 de la Ley de Tasas y Precios
Publicos , seran bechas efectivas por el procedimiento de apremio de acuerdo con el
Reglamento General de Recaudacion , sin perjuicio de que cuando existan dos reci
bos impagados , el Ayuntamiento proccder a al corte del suministro de agua, prcvio
cumplimiento de los requisitos correspondientes .

Articulo 8.- Las no residentes habitual mente en este terrnino municipal sefia
laran al solicitar el Servicio un domicilio para ofr notificaciones y para pago de los
recibos .

Articulo 9.- La prestacion del servicio se considerani en precario, por 10que el
corte accidental en el suministro 0 disminucion de la presion habitual no dara dere
cho a indernnizacion alguna .

Articulo 10.- Cuando existan dos recibos impagados, el Ayuntamiento proce
dera al corte del suministro, previo cumplimiento de los requisitos legales corres
pondientes .

Articulo //.- Todos cuantos deseen utilizar el servicio a que se refiere la pre
sente ordenanza deberan solicitarlo por escrit o del Ayuntamiento en cuyo momento
podra exigfrseles un deposito 0 fianza afecta al resultado de la autorizacion,

Articulo /2.- Se consideraran partidas fallidas 0 creditos incobrables aquellas
cuota s que no hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para
cuya declaracion se formalizara el oportuno expediente de acuerdo con 10 previsto
en el vigente Reglamento General de Recauda cion.

Articulo J3.- En todo 10relativoa infracciones asf como las sanciones que pue
dan corresponder, y procedimiento sancionar, se estara a 10 que dispone la
Ordenanza General de Recaudacion e lnspeccion del Ayuntamiento y subsidiaria
mente la Ley General Tributaria sin perjuicio de las responsabilidades civiles 0 pena
les que puedan irrogarse los infractores ,

La presente ordenanza cornenzara a regir desde el dia I de enero de 2000 y per
manecera vigente en tanto no se acuerde su modificacion 0 derogaci on,

Fue aprobada provisionalmente y elevada a definitiva para el caso de que no se
hubiesen presentado reclamaciones 0 por presentadas se hubiesen desestimado, en
sesion del Pleno del dia 9 de diciembre de 1999.

Ordenanza reguladora de la Tasa por prestacion de servicio de alcantarillado

Fundamento y Regimen:

Articulo / .- Este Ayuntamiento conforrn e a 10autorizado por el articulo 106 de
la ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuerdo
con 10previsto en el articulo 58 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, establece la Tasa por Servicio de Alcantarillado, que se
regulara por la presente Ordenanza, redactada conforme a 10dispuesto en los artlcu
los 20 a 27 de la Ley 39/1988 citada.

Hecho imponible:

Articulo 2.

I. Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestacion del Servicio de eva
cuacion de excretos, aguas negras, residuales y pluviales mediante la utilizacion de
la red de alcantarillado municipal. Asf como el servicio de contratacion de reunirse
las condiciones necesarias para la autorizacion de la acometida a la red general.

2. EI Servicio de evacuacion de excretos, aguas negras, residuales y pluviales
sera de recepcion obligatoria, por 10que en consecuencia todos los inmuebles encla-
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vados a distancia menor de cien metros de alguna arteria del aleantarillado deberan
estar dotadas del servicio , devcngandose la Tasa min cuando los sujetos pasivos no
realicen la acometida de la finca a la red general.

Sujetos pasivo s:

Articulo 3.

I. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes las personas
ffsicas y jurfdicas, asi como las herencias yacentes, comunidades de bienes y de mas
entidades que, carentes de personalidad jurfdica, constituyen una unidad economica
a un patrimonio separado, susceptible de irnposicion, que ocupen a utilicen par cual
quier clase de titulo, incluso en precario, las viviendas y locales donde se presto el
servicio.

2. Tendran la consideracion de sustitutos del contribuyente el propietario de las
viviendas a locales, los cuales podran repercutir, en su caso, a loas ocupantes a usua
rios, las cuotas abonadas par razon de la tasa.

Responsables :

Articulo 4.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en estas Ordenanza toda pers ona causante a colaboradora en la realizacion de una
infraccion tributaria. En los supuestos de declaracion consoli dada , todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infracciones come
tidas en este regimen de tributacion.

2. Los copartfcipes a cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que , carentes de personalidad jurfdica, constituyan una uni
dad econornica a un patrimonio separado susceptible de imposicion, responderan
solidariamente y en proporcion a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dich as entidades.

3. Seran responsables subsidiarios de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas par las personas juri
dicas, los administradores de aquellas que no realicen los aetas necesarios de su
incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento par quienes dependan de elias a adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar par las personas juridicas que hayan cesado en sus actividades .

Base imponible y liquidable:

Articulo 5.- La base imponible vendra determinada en el supuesto de licencia
a autorizacion para la acometida a la red de aleantarillado, par el numero de locales
a viviendas que desaguen conjuntamente a traves de la acometida para la que se soli
citaautorizacion,

En 10 referente a la evacuacion de excretos , aguas negras , residuales y pluvia-
les, la base imponible viene constituida par los m3 de agua consumida en la finca.

Cuota tributaria:

Art iculo 6.

Acometida a la red general:

• Par cada local a vivienda que utilicen la acometida 25.000 ptas.

Servicio de evacuacion:

• Par cada rn' de agua consumida al 0 ptas ,

• Par cuota par cada vivienda a local al ana. . . . 2.545 ptas.

Articulo 7.- Las cuotas de la primera anualidad se haran efectivas al formular
la oportuna declaracion de alta, y las periodicas en el tiempo y forma que se indican
en e l Reglamento General de Recaudacion para esta clase de tributos, salvo que para
un ejercicio concreto el Plena Municipal dispong a otra cosa .

Devengo:

Articulo 11.- EI tributo se considerara devengado desde que nazca la obligacion
de contribuir a tenor de 10 establecido en el articulo 2°. Se considerara que cornien
za la prestacion del servicio que da origen al nacim iento de la obligaci6n de contri
buir, cuando se formule la solicitud a desde que tenga lugar la acometida efecriva si
se lIeva a cabo sin autorizacion.

Exencione s, reducciones y demas beneficios legal mente aplicables:

Articulo 9.- De conformidad can 10 dispuesto en el art iculo 18 de la Ley
8/1989 de 13 de abril, no se reconoce beneficia tributario alguno, salvo al Estado,
Comunidad Autonorna y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que
sean consecuencia de 10establecido en los Tratados a Acuerdos Internacionales.

Plazas y forma de declaracion e ingresos:

Articulo 10.- Todas las personas obligadas al pago de este tributo, deberan pre
sentar en el plaza de treinta dfas en la Administracion Municipal, declaracion de los
inmuebles que se posean, mediante escrito dirigido al Sr. Presidente de la
Corporacion. Transcurrido dicho plaza sin haberse presentado la declaracion, la
Adrnin istracion, sin perjuici o de las sanciones que procedan, efecruara de oficio el
alta en la correspondiente matricula del tributo.

Articulo 11.- EI Tributo se recaudara anualmente en los plazas sefialados en el
Reglamento General de Recaudacion para los tributos de notificacion colectiva y
periodica, salvo que, para un ejercicio en concreto el Plena Munic ipal disponga otra
cosa . Par excepcion, la liquidacion correspondiente a1 alta inicial en la matricula se
ingresara en los plazas indicados en el citado Reglamento para los ingresos directos.

Infracciones y sanciones tributarias:

Articulo 12.- En todo 10 relativo a la calificacion de infracciones tributarias y
sanciones, ademas de los previsto en esta Ordenanza, se estara a 10 dispuesto en los
artfculo 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y dermis normativa aplicable.
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Disposicion f ined.

Una vcz se efecnie la publi cacion del texto integro de la presente Ordenanza en
el "BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias", entrara en vigor can efecto de
I de enero de 2000 , continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificacion a
derogacion,

Nota adicional.

Esta Ordenanza fue aprobada par el Ayuntamiento Plena en sesion celebrada el
dia 9 de diciembre de 1999.

Ordenanza reguladora de la Tasa sabre recogida
domiciliaria de basura a residuos solidos urbanos

Fundamento y Regimen:

Articulo 1.- Este Ayuntamiento conforme a 10auto rizado par el articulo 106 de
la Ley 7/1985 , de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuer
do can 10 previsto en el articulo 58 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, regula
dora de las Haciendas Locales, establece la tasa par Recogida de basu ras, que se
regulara par la presente Ordenanza, redactada conforme a 10 dispuesto en los articu
los 20 a 27 de la Ley 3911988 citad a.

Hecho imponible:

Articulo 2.

I . EI hecho imponible viene determinado par la prestacion del servicio de reco
gida de basuras domiciliarias y residuos solidos urbanos de viviendas, alojamientos
y locales a establecimientos donde se ejerzan actividades industriales, comerciales,
profesionales, artfsticas y de serv icios .

2. EI servi cio de recogida de basuras domiciliarias sera de reccp cion obligatoria
para aquellas zonas a calles donde se preste y su organi zacion y funcionamiento se
subordinara a las normas que dicte el Ayuntamiento para su reglamenracicn.

Sujetos pasivos:

Articulo 3.

I . Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes , las persooas
flsicas y jurfdicas, asi como las herencias yacentes, comunidades de bienes y dermi s
entidades , que, carentes de personalidad jurtdica, constituyan una unidad econorni
ca a un patrimonio separado, susceptible de irnposici on; que oeupen a utilicen cual
quier clase de vivienda a local , bien sea a titulo de propiedad, arrendatario, a cual
quier otro derecho real , incluso en precario.

2. Tendra la consideracion de sujeto pas ivo sustituro del contribuyente el pro
pietario de las citadas viviendas a locales , el cual podra repe rcutir las cuotas sobre
los usuarios a beneficiarios del servicio.

Responsables:

Articulo 4.

I. Seran responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaboradorn en la realizaci6n de una
infraccion tributaria. En los supuestos de declaracion consolidada, todas las socie
dades integrantes del grupo seran responsables solidarias de las infraccion es come
tidas en este regimen de rributacion.

2. Los copartlcipes 0 cotitulares de las herencias yacenres, comunidades de bie
nes y dernas entidades que carentes de personalidad jurfdica constituyan una unidad
economica a un patrimonio separado, susceptible de imposici6n, respondenin soli
dariamente yen proporcion a sus respectivas panicipaciones de las obligaciones tri
butarias de diehas entidades.

3. Seran responsables subsidiarias de las infracciones simples y de la totalidad
de la deuda tributaria en caso de infracciones graves cometidas par las personas ju ri
dieas, los admin istradores de aquellas que no realicen los aetas necesarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, con
sintieran en el incumplimiento par quienes dependan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones. Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que esten pendientes de cumplimen
tar par las personas juridicas que hayan eesado en sus actividades,

4. Seran responsables subsidiarios los Sfndicos , Interventores a liquidadores de
quiebras, concursos, sociedades y entidades en general , cuando par neglig encia a
mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputables a los respectivos sujetos pasivos.

Devengo:

Articulo 5.- La obligacion de contribuir nacera desde que tenga lugar la pres
tacion de los servicios, si bien se entendera, dada la naturaleza de recepcion obliga
toria de la recogida de basuras , que tal prestacion tiene lugar cuando este establ eci
do y en funcionamiento el Servicio en las zonas 0 calles donde figuren domiciliados
los contribuyentes sujet os a la rasa,

Base imponible y Iiquidable:

Articulo 6.- La base imponible estara constituida por la clase y naturaleza de
cada centro productor de basuras, viviendas, restaurantes, bar, cafeterfas y locales
comerciales 0 industriales. A estos efectos se considerani como basura todo residue
o detrito, embalajes, recipientes 0 envolturas de alimentos , vestidos, calzados, etc.;
asf como el producto de la limpieza de los pisos a viviendas y las de las mismas cla
ses de comercios e industrias , excluyendose los residues de tipo industrial, escom
bros de obras, detritos humanos, 0 cualquier otra materia, cuya recogida exija espe
ciales medidas higienicas, profilacticas 0 de seguridad.

~

I
I
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Cuota tributaria:

Articulo 7.

Las cuotas a aplicar seran las siguientes:

AI trirnestre:

• Por cada vivien da , que supong a una recog ida igual
o superior a 2 dias a la sernana 1.530 ptas.

• Por cada vivienda, que suponga una recog ida inferior
a 2 dias a la semana 1.032 ptas.

• Por cada Come rcio 3.060 ptas,

• Por cada es tableci mie nto de a lirnentacion de mas
de 300 m' 10.180 ptas,

• Por Entida des Ban carias 9. I62 ptas.

• Por establecimient os de alimc ntacio n de menos
~~~ 3.060~

Articulo 8.- Las cuotas por prestaclon de se rvicios de caracter general y obli
gatorio se de vengara n desde que nazca la obligac io n de contribuir, exigiendose por
trimestres,

Exencio nes , reducciones y derna s beneficios legalrne nte aplicables:

Articulo 9.- De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 18 de la Ley
811 989, de 13 de abril, no se reconoce beneficio tribut ario alguno, sa lvo al Estado,
Comunidad Auronoma y Provin cia a que pertenece el Ayunt amient o, y los que sean
consecue ncia de 10 establecido en los Tratad os y Acuerdns Intern acionales.

Plazas y[o rma de declaracion e ingresos:

Articulo /0.-Todas las per son as obligadas al pago de este Tributo debe nin pre
sentar en e l plazo de 30 dias en la Adm inistracion Mu nicip al , declara cion de las
viviendas 0 es tablecirnie ntos que ne upen, median te escrito dirigido al Sr. Presidente
de la Corporacion . Trans currid o dicho plazo sin haberse present ado dec laracio n, la
Adrninistracion sin perjuicio de las sancio nes que procedan , efectuara de oficio el
alta correspondiente mat ricul a del tribut e .

Articulo /1.- EI Tributo se recaudani anualrnente en los plazos se fialados en
el Reglament n General de Recaud acion para los tri bute s de not ificacion co lec tiva
y peri od ica, sa lvo que, para un ejercicio en co ncre to. e l Plen o Muni cip al dispon ga
otra cosa. Por excepcion la liqu idac icn correspo nd iente al alta inicial en la matr i
cula se ingresar a en los plazos indica dos en e l citado Reg lamento para los ingre
50S directos.

Infracciones y sanciones tribut ar ias:

Articulo 12.- En todo 10 relati ve a la ca lificacion de infraccio nes triburarias y
sanciones , ademas de 10 previ sro en estas Orde na nzas , se es rara a 10dispue sto en los
articulos 77 y siguientes de la Ley General Tributaria y dermisnormative aplicabl e,

Disposicion}inII I.

Una vez se efec uie la publi cacion del tex to integro de la pre senle ordenanza en
el BOLETfN OFICfAL del Principado de Asturi as , enlrara e n vigor con efecl o de I
de ener o de 2000 , co nli nuando su vigen cia hasla que se acuer de su modifi caci on 0

derogacion .

NOll/lld/cionlll.

Fue aprobada en ses ion celebrada por cI Pleno el dia 9 de diciembre de 1999 y
de form a de finitiva para el caso de que no se hubi eran presenlado redam aciones 0

por present adas se hubieran desest imado.

Ordenanza reguladora de la Tasa por document os que expida 0 de que
entienda la Administracion 0 las Auloridades Municipales

Fundamento y Regimen:

Articllio /.- ESle Ayuntamienlo conforme a 10 aUlor izado por el articulo 106,
de la Ley 711 985, de 2 de abril, reg uladora de las Bases de Regimen Local y de
acuerdo con 10 previslo en eI art icul o 58 de la Ley 3911988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciend as Locales, esla blece la Tasa por Expedicio n de
Documenlos, que se regul ara por la presente Ord enanza , red aclada conforme a 10
dispuesto en los artic ulo 20 a 27 de la Ley 3911 988, cilada.

Base im ponibl e:

Anicllio 2.- Constil uye el hec ho imponible la aClivida d Muni cip al desarrolla
da como co nsec uencia de:

I. La lramilacion a inslancia de parte de toda dase de docum enl os que expida
o de que e nlienda la adminis lracio n Mun icip al .

2. La expedicio n de los documenl os a que se ha hecho referencia en el aparta
do a nterior, que aunque expedidos sin peli cion de parle, haya sido provoca
da 0 resulte en benefi cia de la parte inler esada.

3. No esta ra suje la la tram ilacion y expedi cion de doc ume ntos de nalu raleza lri
bulari a, recursos administrati vos 0 cualquier olro rel alivo al cumplimienlo
de obligac iones con los servicios municip ales.

4. La aClividad municipal se con side ra de so licilud obliga toria al ser condici on
previa para oblener los documentos a que se ha hecho referencia .

Sujel os pasivos :

Anicllio 3.- Son sujetos pasivos de esl a Tas a, e n conceplo de conlribuyentes ,
las personas fisicas y juridicas, asi como las herencias yacentes, Comunidades de
biene s y de mas entidades que, carentes de personalid ad juridica, constiluyan una
unidad economica 0 un palrimonio separado, susce ptible de imp osici on, que solici 
ten , provoquen 0 resulten beneficiadas por la tramit acion 0 expedicion de los docu
mentos a que se refiere el arti culo 2.

Deven go:

Articulo 4.- La obligacio n de contribuir nace con la presen tacion del escrito,
peticion 0 doc umento de que haya de en te nder la Adrni nistracion, 0 en su caso , en el
momento de expe dir e l docume nto cuando se efecuie de oficio.

Articulo 5.

I . Seran responsables de las obligaciones trib utarias es tablecidas en esta
Ordena nza toda persona causa nte 0 colaborador en la real izacion de una infraccion
tributaria. En los supues tos de declaracion con solidada, todas las Socie dades inte
gra ntes del grupo seran responsables soli darias de las infrac ciones cornetida s en este
regimen de tributacion,

2. Los copart lcipes 0 titulares de las herencia s yacentes, co munidades de bienes
y dernas entidades que, carentes de personali dad ju ridica , co nstituya n una unidad
eco no rnica 0 un patrirn onio separado , susce ptib le de impos icion, respond eran so li
dariamente y en proporcion a sus respectivas part icip aciones de las obligac iones tri
butarias de dichas entid ades,

3. Sera n resp onsables sub sidiari os de las infracciones tribu taria s simple s y de la
totalid ad de la deud a tributaria en caso de infr acciones graves cornetidas por las per
sonas ju rid icas, los administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios
para su incumbencia, para eJ cumplimie nto de las obligacio nes tributarias infringi
das, consintieran en el incumplimient o por quienes depend an de ell os 0 adopt en
acuer dos que hicieran posible las infracciones . Asimism o, tale s administradores res
ponderan subsidiariamente de las obliga cio nes tributarias que esren pendientes de
cumplimentar por las personas juridicas que hayan cesado e n sus actividades.

4 . Sera n responsabl es subsidiarios los sindicos , intervent ores 0 liqu idadores de
quie bras, concursos , soci edades y entidades e n ge nera l, cuan do par ncgligen cia 0

mala fe no realicen las ges tio nes necesari as para el to tal cumpli mie nto de las obl i
gaciones tributari as deve ngadas con anterioridad a dichas situac iones y que sean
imputables a los respe ctivos sujeros pasivos.

Base imponible y liquidabl e:

Articulo 6.- Estara cons tituida por la clase 0 nat ura leza de l docum ento trami 
tado 0 expe dido por la Adrninis traci on Mu nicipal.

Cuota tributaria:

Articulo 7.

Epigrafe I: Certi ficacio nes 200 ptas.

Epigrafe 2: I. Por derechos expediente de cualquier clase 3.000 ptas.

2. Compulsa document os 510 ptas,

Epig rafe 3: I. Concesione s, licencias, Au rorizaciones 3.000 ptas.

2. Expedicio n gulas transp orte anima les 1.050 pIas

Epig rafe 4: Fotocop ias 50 ptas.

Epig rafe 5: Certi ficacione s mas de un ano de antig uedad 1.530 ptas

Articulo 8.

J. EI funcionario encargad o del Regislro Genera l de Entra da y Salid a de docu
mentos lIevara en cuenta de lodas las partid as del sello Muni cipal 0 papel timbrado
que se entreguen y efectuara el ingre so y liquidacion e n la fech a que el Ayunta miento
acuerde.

2. Las cuo tas se satisfaran mediante la estamp aci oa del sella municipal corres
pondiente mediante la utilizacion de papel timbr ado e n el momento de la pre sent a·
cio n de document os que inicien e l expedi ente, 0 ingreso e n caja con expedi cion de
carta de pago.

3. En e l supues to de deven go por sello munici pal. es tos se ran inutili zados por e l
funcio nario que recib a la solicit ud del doeument o, medi ante la estamp ac ion de la
fecha en que 10 hiciere .

Exencio nes, redu cciones y dem as beneficios legal me nIe aplica bles:

An [clIl" 9.- Por razon de la capacidad economica de los so lici tantes se aplica .
ra cuo ta cero en los siguienles supuestos :

I . Solici tant es declarad os pobre s de so lem nidad 0 inscrilOs en el Padron de
Beneficencia Municipal.

Salvo 10 dispu esto anterio rme nte y de conformi dad con el artic ulo 18 de la Ley
8JJ989 , de 13 de abri l, no se reconoce be neficio tributario alguno, salvo al Estado,
Com unidad Autonoma y Provin cia a que pertenece es te Ayunt ami ento, y los que
sean consec uencia de 10 es tablecido en los Tratados 0 Acuer dos Jntemacionales.

fnfracciones y sanciones tribul arias:

AniclIl" 10.- En todo 10 relal ivo a la ca lificacio n de infracciones lribut arias y
sanciones, ademas de 10 previsto en esta Ordenanza, se eSlara a 10 dispueslo e n los
artic ulo 77 y siguie ntes de la Ley Tribul aria y dem as norm aliva aplicable.

Disl'0sic itin final .

Una vez se efe etue la publi cacion de llexto integro de la pre sente Ord enan za en
el BO LETIN OFICIAL del Prin cip ado de Asturias en trara en vigo r con efe clo de 1
de enero de 2000 continuando su vigencia has ta que se acuer de su modifi caci on a
derogacion .

Ordenanza reguladora para la determinacion de la cuota tributaria del
impuesto sobre bienes irrmuebles

Fund amento y Regimen :

Ar/iclIl" 1.

I. EI impues lo regul ado e n est a Ordenanza, se regir a par los articulos 6 1 a 78
de la Ley 39/ 198 8, de 28 de diciembre, y las disposicione s que se desar roll en , si
bien, respec to a la cuota, se estara a 10que se es tab lece en los articulos siguientes.
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2. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 15.2 de la Ley 3911 988, de 28
de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y en uso de las facuilades con
cedidas por el articu lo 73.3., 73.4 y 73.5 de la citada Ley en orden a la fijncion del
tipo de gravame n del Irnpuesto sobre Bienes Inmuebles, se esta blece esta Ordena nza
Fisca l redac tada conforme a 10 dispuesto en el mi mero 2 del articulo 16 de la repe
tida Ley.

Determin acion de la cuota tributar ia:

Art iculo 2.- EI tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles queda
tijado en los terminos siguientes:

Bienes urbanos Bienes ni sticos
Porcentaje Porcentaje

A) Tipo de gravamen acordado en base a
la poblacion de derecho del Municipio
(articulo 73.2 y 73.3 de la Ley 3911988) 0,69% 0,6 1%

B) Incremen tos autorizados por el articulo
73.4 de la Ley 3911988 ( I)

Por

Por

Por

Por representar los terrenos de natura leza
rustica mas del 80% de la superficie total
del Termino

Total tipo gravamen aplicable 0,69% 0,6 1%

Disposicion final.

Una vez se efecnie la publ icacion del texto integro de la presente Ordenanza en
el "BOLETIN OF ICIAL del Principado de Asturias" entrara en vigor, con efectos de
I de enero de 2000, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificacion 0

derogacion .

Nora adicion al.

Esta Ordenanza fue aprobada por e l Ayuntamiento Pleno en sesion celebrada el
dfa 9 de diciembre de 1999.

(I ) Ser Capital de Provincia 0 Comunidad Autonorna, prestar servicios de trans
portes piiblicos colectivos de superticie 0 prestar mas serv icios de los obli
gatorios, senalados en el articulo 26 de la Ley 711985, de 2 de abril.

Nota adicional.

Esta Ordenanza fue aprobada provisio nalmente en sesion del Pleno del dfa 9 de
dicie mbre de 1999 y de forma detinitiva para el caso de que no se presentanin recla
maciones 0 por presentadas se hubieran desestimado.

Ordenanza regu ladora del impuesto sobre
construcciones, insta laciones y obras

Fundamento y Regimen :

Articulo 1.- Este Ayuntamiento conforme a 10 autorizado por el articulo 106 de
la Ley 711 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Regimen Local y de acuer
do con 10 previsto en el artfculo 60.2 de la Ley 3911 988, de 28 de diciembr e,
Reguladora de las Haciendas Locales, establece el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras , que se regulara por la presente Ordenanza, redactada confor
me a 10 dispuesto en los arti cu lo 101 a 104 de la Ley 39/1988 citada.

Hecho imponi ble:

Articulo 2- EI hecho imponible de este Impuesto viene constituido por la rea
lizacion dentro de este termin o municipal, de cualquier clase de consrruccion, insra
lacion u obra para la que se exija la obtencio n de la correspondie nte Iicencia de obras
o urbanistica, se haya obtenido 0 no dicha licencia, siempre que su expedi cion
corresponda a es te Ayuntamiento. •

Devengo:

Articulo 3.- EI importe se devenga, naciendo la obligacion de contribuir, cuan
do se inicien las construcciones, instalacio nes u obras a que se retier e el art iculo 2'
anterior, con independencia de que se haya obtenido 0 no la correspondiente licen
cia de obras 0 urbantstica.

Sujetos pasivos:

Articulo 4.

I . Son sujetos pasivos de este Impue sto, en concepto de contribuyentes, las per
sonas fisicas y ju rfdicas, asf como las herencias yace ntes, comunidades de bienes y
dernas entidades que , carentes de personalidad j urfdica, constituya n una unidad eco
nomica 0 un patr imonio separado, susceptible de imposicion ; que sean propietarios
de los inmuebles sobre los que se realicen las construcc iones, instalaciones u obras,
siem pre que sea n duenos de las mismas; en los demas casos se considerara contri
buyente a quien ostente la condici6n de duefio de la obra.

2. Tienen la consideracion de sujelas pasivos sustilulos del contri buyente quie
nes solic iten las correspondientes Iicencias 0 realicen las construcciones, instalacio
nes u obras, si no fueran los propios contribuyentes.

Responsab les:

Aniculo 5.

I . Seran responsables solidariamente de las obligacio nes lributarias, estableci
das en esta Ordenanza toda persona ausenle 0 colab oradora de la realizaci6n de un
infracci6n tribularia. En los supuestos de declaraci6n consolidada, lodas las socie
dades integrante s del grupo senln responsables solidarios de las infracciones come
tidas en este regimen de tributaci6n.

2. Los copartici pes 0 ca titulares de las herencias yacentes, comunidades de bie
nes y demas entidades que, carentes de personalidad juridica, constituyan una uni-

dad econornica a un patrimonio separado, susceptible deirnposicion: respondenin
solidariamente yen proporci6n a sus respectivas participaciones de las obligaciones
tributarias de dic has entidades .

Base imponible y Iiquidable:

Articulo 6.

I. La base imponible de este Impuesto esra constituida por el I'resupuesto de
Ejecuc ion Material de la obra que figure en el l' royecto si 10 hubiese.

Cuo ta tributaria:

Articulo 7.- La cuota del lmpuesto sera el result ado de ap licar a la base impo
nible el tipo de gravame n, que queda fijado en el 2,4 por ciento en suclo urbano y
nis tico, con un rninimo de 7. 126 pese tas de cuota.

La cuota del Impuesto sera el resulrado de aplicar a la base imponible eltipo de
gravame n que queda tijad o en el 1,50% cuando se trate de naves industriales, cua
dras y estabulaciones de uso ganadero.

Exe nciones, redu cciones y dermis benetic ios legalrnent e aplicab les:

Articulo 8.- En este lrnpuesto no se reconocen otros bencficios fiscales que los
expresamente previstos en las normas con rango de Ley 0 los derivadns de la apli
caci6n de los Tratad os lnternacionales.

Ges tion y recaudaci6 n:

Articulo 9.

I. Cuando se conceda la preceptive licencia se practicani una liquidacion pro
visional, determinandose la base imponible e n funcion del Presupuesto prescntad o
por los interesados , sie mpre que el mismo hubiera sido visado por el Colegio Oficial
correspondiente en otro caso, la base imponible sera determinada pa r los tecnicos
municipales, de acuerdo con el coste estimado del Proyecto, segun costes unitar ios
rninimos 0 m6dulos aprobados por el Pleno en sesi6n de l dia 23 de noviembre de
1995, con aumento del 4,3% respe cto a los ap robad os en sesion del Pleno de 9 de
noviemb re de 1994.

2. A la vista de las construccio nes, instalacio nes y ob ras efcct ivamenre realiza
das y del cos re efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oporruna com
probacion administra tiva, modificara en su caso , Ia base imponible a que se refiere
el apartado anterior practicando la corre spondiente liquidacion definitiva, yexigien
do del sujeto pasivo 0 reintegrandole, en su caso, la cantidad que corre sponda.

Articulo 10.

I. I'or acuerdo de la Comis i6n de Gobierno se podra establecer eI sistema de
autoliquidacion par eI sujeto pasivo, scgiin rnodelo oficial que se facil ite a los inte
resados.

2. La autoliquidaci6n debera ser presernada 0 ingresado su importe en el plazo
de treinta dias a contar desde la notificacion de la conces ion de la preceptiva licen
cia de construcciones, instalaciones U obras,

3. Las autoliq uidaciones seran co mprobadas can post erioridad por el
Ayuntam iento, para exa minar la aplicacio n de las norrnas reguladorns de es te
Impuesto .

Articulo 11.- La recaudaci6n sin perj uicio de lo expuesto en el articu lo ante
rior sobre ingreso de las autoliquidaciones, se llevara a cabo en la forma, plazas y
condicio nes que se es tablecen en el Reglamentn General de Rccaudacion, dermis
legislaci6n del Estado y en la Reguladora de las Haciendas Locales.

Infracciones y sanciones tribu tarias:

Articulo 12.- En todo 10 relative a la cal ificacion de infracciones tributarias y
sanciones . adernas de 10 previsto en esta Orde nanza, se estara a 10 dispuesto en los
articulo 77 y siguientes de la Ley General Tributa ria y dermis normativa aplicable .

Dispo sicui n final.

Una vez se efecni a la publicacion del lexto integro de la presente Orde nanza en
el " BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias", enrrara "en vigor, con efecto de
I de enero de 2000, continuando su vigencia hasta que se acuerde su rnodificacion 0

derogacio n,

Nota adicional.

Esta ordenanza fue aprobada inicialme nte por el Ayuntamiento I'leno en sesio n
celebrada el dfa 9 de diciem bre de 1999 y de forma definit iva para el caso de que no
hubiera reclamaciones 0 por presenradas, se hubi eran desestimado.

Orde na nza regu ladora de la Tasa por licencias urbanisli ca s

Fundamento y Regimen:

Articulo 1.- Este Ayuntamient o conforme a 10 autorizado por el art iculo 106 de
la Ley 7/ 1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local y de acue r
do con 10 previsto en el articulo 58 de la Ley 3911988, de 28 de diciembre,
Regulada ra de las Haciendas Loca les, eSlablece la Tasa por Licencias Urbanisticas,
que se regulara por la presente Orde nanza, reda clada conforme a 10 dispuesto en los
articulo 20 a 27 de la Ley 39/1988 citada .

Hecho imponible :

Articulo 2.- EI hecho imponible e'la de lerminado por la activid ad munici pal
desarroll ada con motivo de instalaciones, construcciones U obms, asf como prepara
ci6n de terreno s para planlacion forestal, tendentes a veri ficar si las mismas se rea
lizan con sujeci6n a las normas urbanisticas de edi ticacio n y polieia vigentes, que
son conformes al desti no y uso previstos , que no atentan contra la armonla del pai
saje y ca ndiciones de estetica, que cumpl en con las condicio nes tecni cas de seguri
dad, salubridad , higiene y saneamiento, y, fina lmente, que no exista ningu n" prohi
bici6n de inlert's artist ico, hist6rico 0 monumental, todo ello como presupueslo nece
sario de la oportuna !icencia.
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Tercero.- Por prepamci6n de terrenos para aprovechamientos forestales y su
plantaci6n de mas de 10 Hectareas:

• 4,07% presupueslo proyeeto de plantaei6n.

Exenciones, reduceiones y de mas benelicios legal mente aplieables:

Articulo 8.- Dc conformidad con 10 dispueslo en e1 artleulo 18 de la Ley
8/1989, de 13 de abril, no se reeonoee beneficio tributario alguno, salvo al Estado,
Comunidad AUl6noma y Provincia a que pertenece este Ayuntamiento, y los que
sean eonsecuencia de 10 estableeido en los tratados y acuerdos inlernacionales.

Normas de gesti6n:

Articulo 9.

J. EI tributo se considerara devengado euando nazca la obligaci6n de eontribuir
a lenor de 10 establecido en el arlfcuIo 2° de esta Ordenanza.

2. Las correspondientes Jieeneias por la preslaei6n de servieios objeto de esta
Ordenanza, hayan sido eslas olorgadas expresamente, 0 en virlud de sileneia admi
nistrativo, e incluso las procedentes de accion inspectora, se satisfaran en metalico
por ingreso directo.

Articllio 10.

I . Las personas interesadas en la obtencion de una Iicencin presentaran en el
Ayuntamiento la oportuna solicilud con especifieaei6n detalJada de la nmuraleza,
extensi6n y aleance de Ia obra 0 inslalaei6n, a realizar, lugar de emplazamienlo, pre
supueslo por duplicado del coste real de la obra firmado por e1 que tenga a su cargo
los trabajos, 0 por el facultativo compelente, y en general, eonlendra la eitada soli
cilud toda la informacion necesaria para Ia exacta aplicacion del tributo ,

2. La solieilud podra ser formulada por el interesado 0 por el contratista de las
obms, pero debera hacerse constar el nombre y domicilio del propietario del inll1l1e-

• Rejas en viviendas .

• Tubos de salida de humos.

• Sustitucion de irnpostas en terrazas ,

• Repaso de canalones y bajantcs.

• Carpinteria exterior.

• Limpiar y sanear bajos .

• Pintar 0 enfoscar fachadas en locales, 0 viviendas con altura superior a 3
metros .

• Abrir, cerrnr 0 varias huecos en muro.

• Cerrar pergolas (torreones).

• Acristalar terrazas .

• Vallar parcelas 0 plantas dirifanas.

• Centros de Transformacion.

• Tabiqueria interior en viviendas 0 portal (dcmolicion 0 construccion).

• Rotulos ,

b) En la via publica:

• Anuncios publicitarios.

• Vallados de espacios libres.

• Zanjas y canalizaciones subterrancas.

• Instalaciones de depositos.

• Acometidas de agua y snneamiento.

• Pasosde carruajes.

• Instalaciones en via publica (postes, buzones, cabinas.. quioscos, ctc .).

• Conducciones aereas.

Todas las dernas obras no relacionadas en este apartado y que ademris no pose
an las caractensticas que en el mismo se expresan, tendran la consideracion de Obra
Mayor.

3. Para la determinacion de la base se tendran en cuenta aquellos supuestos en
que la rnisrna este en funcion del coste real de las obras 0 instalaciones: en las obras
menores el presupuesto presentado por los particulares y en las generales, el que
figure en el proyecto visado por el Colegio Profesional correspondiente. Dichos pre
supuestos iran adicionados, en cuanto a obras rnayores, con el porcentaje de
Bcneficio Industrial por la realizacion de la obra y la Direeci6n facultariva, valonin
dose, en todos los casos, por los Servicios Tecnicos Municipales. si no fueran repre
sentativos de los precios en el momento de concederse In licencia .

4 . !~o dispucsto en el mimero anterior se entendcra sin perjuicio de In liquida
cion municipal qu e se prac tique a In vista de la declaracion del inleresado y In com
probacion que se renlice de la inicial, todo ello, con referencia a las obms efectiva
mente realizadas y su valoraci6n real.

Tipos de gravamen:

Articllio 7.

Los tipos a apliear por cad a liceneia, seran los siguientes :

Primero.- Obras Mayores y Menores:

• I % En Suelo Urbano, con un minimo de 7.126 peselas de euola a liquidar.

Segundo.- Por la primera ulilizaei6n de viviendas, edilicios, locales, estable-
cimientos 0 moditicaciones del uso de los mismos:

. . . . . . . . . 10.180 ptas . por vivienda.

Devengo:

Articulo 3.

I. La obligacion de contrihuir nacer.i en cl mornento de comenzarse la presta
cion del servicio , que ticne lugar desde que Sf formula In solicitud de fa preccptiva
licencia, 0 des de que eI Ayuntamiento realice las iniciales actuacioncs conduccntes
a verificar si cs o no autorizable In obra, instalacion, primcra ocupaci6n de los edifi
cios 0 modificaci6n del uso de los mismos, que se hubiese efectuado sin la obten
cion previa de la correspondiente licenciu.

2. La obligacion de conrribuir, no Sf vern afcctada par In dencgacion en SlI caso
de la Iicencia, concesi6n de la misma con modificaciones de In solicitud, rcnuncia 0

desisrimiento del solic itantc.

3. Junto con la solieitud de la licencia, debcni ingresarse con el canicter de
deposito prcvio, el importe de la Tasa cn base a los datos que aporte cl solicitanrc y
no establecido en esta Ordenanza, sin perjuicio de la liquidaei6n que corresponda y
que sc aprucbe en cl momento de adoptarse la resoluci6n adrninistrativa refcrcnte a
1a solicitud de la licencia,

Sujetos pasivos :

Articulo 4.

I. Son sujetos pasivos de esta rasa. en concepto de contribuyentes, las personas
fisicas y juridicus, asi como las herencias yacentcs, comunidades de bienes y dernris
entidade s que , caremes de pcrsonalidad juridica, constituyan una unidad cconomica
o un patrimonio separado. susceptible de irnposicion; que scan propietarios 0 pose
cdores, 0 en SlJ caso arrcndatarios, de los inrnuebles en que Sf ejecuten In sobras 0

sc reali cen las construcciones 0 instalaciones ,

2. En todo caso tendrtin la condicion de sustitutos del contribuyente los cons-
tructores y contratistas de las obras .

Responsahles:

Articulo 5.

I. Senin responsabl es solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas
en esta Ordenanza toda persona causante 0 colaborador en la realizacion de una
infraccion tributaria.

En los supuestos de declaracion eonsolidada, todas las sociedadcs integrantes
del grupo seran responsablcs solidarias de las infracciones cornetidas en este regi
men de tributacion .

2. Los coparticipcs 0 cotitulares de las herencias yacentes, comunidades de bie~

nes y demas entidades que, carentes de personaIidad juridica, constituyan una llni
dad economica 0 un patrirnonio scparado, susceptible de imposici6n, responderan
solidariamente y en proporci6n a sus respcctivas participncioncs de las obligaciones
Iributarias de dichas entidadcs.

3. Seran responsables subsidiarios de las infraceiones simples y de la lotalidad
de In dcuda tributaria en caso de infracciones graves cornetidas pDf las personas juri
dica s, los administradores de aquellas que no realicen los actos neccsarios de su
incumbencia, para el cumplimiento de las obligacioncs tributarias infringidas, con
sinti eran en el incumplimiento por quiencs dcpendan de ellos 0 adopten acuerdos
que hicieran posible las infracciones . Asimismo, tales administradores responderan
subsidiariamente de las obligaciones triblltarias que esten pendientes de cumplimen
tar par las personas juridicas que hayan cesada en sus actividades.

4 . Seran responsables subsidiarios los sindi co s, interventores 0 liquidadores de
quichras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando por negligencia 0

mala fe no reali cen las gestioncs necesarias para el total cumplimiento de las obli
gaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean
imputablcs a los respectivos sujetos pasivos.

Base imp nnible y liquidable:

Art!culo 6.

I. Se tomara como base del presente tributo, en general, el costo real yefeetivo
de la ohm, construccion 0 instalnci6n con las siguientes excepciones:

aJ En las obras de demolici6n: EI valor de la eonstrueei6n a demoler.

h) En los movimientos de tierras como consecuencia del vaciado. relleno °
explanacidn de los solares : los metros cubicos de tierra a remover.

c) En la s liecneias sobre pareelaeiones y reparcelaeiones: La superficie expre
sada en metros euadrados, objeto de lales operaeiones.

d) En las demarcaciones de alineaeiones y rasantes. Los metros linenles de
[achada 0 faehadas del inmueble sujetn a tales operaeiones.

c) En la primera utilizaei6n de los edilicios y la modilicaei6n del uso de los
mismos: EI total de metrosfuadrados de superlieie 6til objeto de la utiliza
cion 0 moditicaci6n del uso ,

2. A est os efectos se consideraran ohras menores aquellas que tengan por obje
to la realizacion de reformas, conservaciones 0 demoliciones que no afeeten a In
es'tructura, fachadas 0 cubiertas de edificios y no precisen andamios, siendo su tra
mitaci6n efeetuada por el procedimiento ahreviado .

No obstnntc 10anteriormente expuesto, precisaran de informe tecnico previo las
siguientes obras menores:

aJ En propiedad particular:

• Adaptaei6n, reforma 0 ampliaci6n de local.

• Marquesinas.

• Reja s 0 told os en local.

• Cerramiento de local.

• Cambia de revestimientos horizontal 0 vertical en local.

• Viviendas

• Locales, Establecimientos, comercios, Etc .

• Industrias 0 analogos .

. .. 15.270 ptas.

.. ... .... .50.900 ptas.
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ble del arrenda tario del mism o cuando las obras se rcal icen por cu ent a e interes de
este, asf co mo la expresa co nformidad 0 autorizacion de propietario.

Articulo 11.- Las solicitudes para obras de nue va planta, reforma ese nci al de
construcciones existentes y, en general, para todas aquellas que asf 10 establezcan ,
las Ordenanzas de Edificacion de este Ayuntamiento, deberan ir suscritas por el eje 
cuter de las obras 0 por el tecnico director de las mi sma s, y acompaiiadas de los
correspondi entes pianos, memori as y presupuesto s, visados por eI Colegi o Ofi cial al
que pert enezca el Tecnico Superior de las obras 0 instalaciones y en numero de
ejemplares y con las formalidades es tablec idas e n las referidas ordena nzas de edifi
cacion.

Las so lici tudes por la pri mer a util iza cion de los edificios deberan ser suscri tas
por el prom otor de la co nstruccion, y su obte ncio n es requ isito previo indispensable
para pod er de stinar los edifi cios al uso pro yectado, tcn iendo por obje to la cornpro
bacion de que la edificacion ha sido rea lizada co n sujec ion estric ta a los proyectos
de o bras que hubieren obten ido la co rres pondiente Iicen cia muni cipal para la ed ifi
cac io n y que las obras hayan sido lerminad as totalrn ent e, debien do en co nsccue ncia,
ser o btenidas para su utili zaci on, En los casos de modificacion del uso de los edifi
cios, esta Iicen cia sera prev ista a la de obras 0 modificacion de est ructuras y tende
ni a comp robar que el cambio de uso no contradice ninguna normativa urbanistica al
sitio en que se ubique.

Art iculo 12.

I. En las so licitudes de Iicencia para constru cci ones de nueva plant a de bera
hacerse co nst ar que el so lar se hall a completamente expedido y sin edificacion que
imp ida la co nstrucc ion, por 10 que e n cas o contrar io , habra de so lici tarse previa 0
simultaneamente licen cia para de rnolicion las con slru cciones.

2. Asimismo, sera previa a la Iicen cia de obras de nueva plant a la solicitud de la
licencia par a demarcaci on de alineaciones y rasantes , sie mpre y cuando el
Dep artament o de Urba nismo asi 10 requiera.

3. Para las obras que. de acuerdo co n las Ordenanzas 0 Disposiciones de
Edifi cacion, lIeven co nsigo la obligac ion de co loca r vallas 0 andamios , se exigira e l
pago de los dere chos correspondienles a ese co nce pto liquidandose simultdneamen-
te a la co nces ion de la licen ci a de obras . .

Articulo 13.- La cadu cidad de las Iicenci as deterrninara la pe rdid a de l im porte
del dep osit o co nstituido . Sin perjuicio de otros casos, se co ns iderani n incur sos en tal
caducidad los siguientes.

Prim ero.- Las licencias de alineaciones y rasantes si no se solicito la de cons
trucci on en el plazo de seis meses contados a partir de la fec ha en que fue pra ctica
da di cha ope racion.

Segundo.- En cuanto a las licen cia s de obras . e n los sig uienles supuestos:

a) Si las obras no se co mienzan dentro del plazo de seis mese s, con tados a par
tir de la fecha de con cesi6n de aq Uellas , si la misma se hubi ese notificado al
so lici lante , 0 en caso contrario, de sde la fec ha de pago de los derech os.

b) Cuand o em pezadas las obras fue ran eSlas interrumpidas du rant e un periodo
superior a seis meses, y

c) Cuand o no sea reti rad a la Iicenci a denl ro de los se is mese s siguie nles a la
fech a de la notifi caci 6n de la Iiquid acion de los derech os corres po ndie ntes a
la mism a, sin perju ici o de su cobra por la via de apremio .

Aniculo /4 .

I. La ejecucion de las ob ras qued a sujeta ala vigil anci a, fiscalizaci on y revi sion
del Ayu ntami ent o, quien la ejercera a traves de sus tecn icos y age ntes .

2. Independien tement e de la inspec cio n ant erior, los interesados vendran ob li
gados a soli ci tar la co mpro bac ion de las ob ras en las fases 0 eSlados de lermi nados
por la Orden anza de Ed ifica ci6n .

Aniculo /5.- Los titulares de licencias otorgadas en virtud de silencio admi
nistrativo, antes de in iciar las obras 0 ins talaciones , deberan ingresar el import e de
la cuo ta correspondiente al proyecto 0 pre supu esto de la obra 0 ac tivida d a reali zar.

An iculo 16.

I. Las liquidaciones in iciales tend ran el car acte r pro vision al hasta que sean
expedidas las co rrespo ndie ntes liquidacione s defin itivas , previa com probaci6n
administr at iva del hech o imponible y de su valoracion , 0 bien haya transcurrido el
plazo de ci nco anos contados a parl ir de la expedici 6n de la licen ci a sin haber se com
prob ado dich as liquidaciones iniciales.

2. A es tos efectos, los sujetos pasivos titulares de las licencias, es tan obliga dos
a la present aci6n, dentro del plazo de 30 dias a co ntar desde la terminaci6n de las
obras 0 actividades suje tas a es ta tasa, de la co rres po ndie nte declaracion en la q ue se
delermine concretamenle las obras real izadas y su valoraci6n. a efec tos de su co ns ta
taci6 n con los que figuran en la licen cia inicial conced ida . Su no present acion dara
lugar a infracc ion tributaria que se sancionara conforme a 10 establ ecid o e n esta
Ordenanza .

3. Para la co mprobaci6 n de las liqu ida ciones iniciadas y practicar las de finiti
vas. regiran las sig uientes normas:

a) La co mprobacio n afectara al hecho imponib le que no haya sido decl arad o
por el sujelo pasivo 0 qu e 10 haya sido parcial ment e. Y en cua nto a 10 decla
rado , se delerminarii si la base coi ncide con las obras 0 actividades reali za
das y co n el cos te re al de las mis mas.

b) La co mpro baci on e investigacion tributaria se realizara medi ante el exa me n
de documentos, libros, ficheros, facturas, ju stificante s y asientos de co ntabi
lidad principal 0 au xiliar del sujeto pasiv o , asi como por la insp ecci on de
bien es, el ementos y cua lq uier otro antecedente 0 inform acion que sea nece ·
saria par ala determinaci6n del tributo.

c) A es los efectos y de co nformidad co n 10 aUlorizado en el art icul o 141 de la
ley General Tributari a, los funcio narios muni cip ale s expresamenle de signa
dos en funci6n de inspect ore s, podran entrar en las fincas, locales de nego-

ci os y dermis es tab lecimie ntos 0 lugares en que se desarrol len acrividades
sometidasa gravamen par esta rasa. Cuando el duefio o mor ador de la tinea
o edific io 0 la persona baj o cuya custodia se ha lle e l mismo, se op usieron a
la entrada de los inspectores, se llevard a cabo su reconocimiento previa
uutorizacion esc rita de l Sr . Alcalde-Presidente de este Ayunt ami ent o; cuan
do se trate del domicili o particular de cualq uier espafi ol 0 cx tra njcro, sc
ob tendni el op ortun o ma nda miento judicial.

d) Cuando por falt a de datos a suminis trar por los titul ares de las licenc ias no
se pue da lIegar en base a ellos a la valoraci6n real de la base imponible, se
det erminara esta por estim acion, fij and ose los valo res rea les c on referencia
a los que fija n los tecnicos muni cip ales co n respec to a los co rriente s vigen
tes en el sec to r de la actividad corre spondiente, para 10 q ue se tendni en
cue nta las valoraciones que se efecni en por los diferente s co leg ios profe sio
na les en relaci on con la ac tividad que corres ponda , 0 en su de fecto , por los
me dios senalados en el art iculo 5° de la citada Ley Ge nera l Tr ibutar ia .

Las licen cias y las ca rtas de pago 0 fotoco pias de un as y otras obrnni n en el
lugar de las o bras mien tras dur en estas , pa ra pode r se r exhibidas a requeri
mien to de los Age ntes de la Aut ori dad Mu nici pal, quienes en ningun caso
podran retirarlas por ser inexcusable la perrnanencia de estes document os en
las obras .

A rticulo /8.- En los ca rnbios de titul arid ad de las licen cias municipa les auto 
rizadas pe r la Corporacion se procedera a la ac tua lizac ion de l presupu e sto de la obra
objeto de la licen cia, ap lican dose so bre dicho va lor actu a lizad o los tipos de tar ifa
co rrespo ndie nte y la cuota resultante, una vez de sco ntado e l import e de la Tasa abo
nad a inici alment e por la licencias tran srni tida, se ing resara e n la Caja M unicip al po r
los derechos correspo ndie nte s a ta l au torizacio n.

Articulo 19.- Para obtener la licen cia pa ra la primera utilizacion de los ed ifi
cios y la rn odi ficacion de l uso de los mismos sera req uisi te irnprescindible que pre 
viamente se ob tenga la liq uidacion defi nitiv a de la licen ci a co ncedida para la obra ,
instalacion y construccion en genera l para la qu e se solicita la ocupacion 0 mod iti 
cacion de uso ,

ln fracciones y sanciones tributaries:

Articulo 20.- Las sa ncio nes q ue procedan por infracc io nes co me tidas por inob
ser vancia de 10 dispuesto en es ta Ordenanza, se ran inde pe ndie ntes de las que pudic
ran arbitrarse por infracciones urb anisticas, co n ar reg lo a 10 dispu esto en la Ley del
Suelo y sus disposic ion es reglamentarias.

Articulo 21.- Con stitu yen cas os es pec iales de infracci on calificados de.

a) S imples :

• El no tener e n el lugar de las obra s y a dispo sicion de los agentes munici
pa les los do cumentos a q ue se hace referen ci a e l artic ulo 16 de la presen
Ie ordenanza.

• No solici tar la necesaria licenc ia par a la reali zac ion de las obras , sin per
j uicio de la califi cacion que proced a por o mis ion 0 defraudacio n.

b) G raves :

EI no dar cue nta a la Administr acion Municipal del mayor va lor tic las
obras realizadas 0 de las mo dificacion es de las mismas 0 de sus pre su 
puestos , sa lvo q ue, por las circ unsta ncia s co nc urrentes deb a ca lilicarse de
def raud aci on .

• La realizacion de obras sin licen ci a mu nicipal.

• La falsed ad de la declaracion en ex tre mo s esencia les para la delerminaci tin
de la base de gravamen .

Articulo 22.- En todo 10 relativo ala ca lificaci o n de infracc ione s tribu tarias y
sanciones . ademiis de 10 previslo en esla Ordenanza. se es tara a 10 dis puesto en los
articulo 77 y sigu iente s de la Ley General Tri bu tari a y de miis normativa aplicabte.

Disl'0sici';l1 filial.

Una vez se efectue la pub licac ion de l texto integro de la presente Ordenanza en
e l BOL ETIN O FICIAL del Princip ad o de Asturia s, e ntrara e n vigor, co n deClO de t
de e nero de 2000. co nlinuando su vige nc ia hasla q ue se acuer de su modi ti cacitin ()
derogacion .

Nota adiciollal.

Esta Ordenanza fu e aproba da por el Ayunt am ient o Pleno en ses itin celebrada e l
dia 9 de diciembre de 1999.

Ordenanza para el establecimiento de una Tasa sobre entrada de vehiculos
a trave s de aeeras y res er vas de via publica para aparcamiento , carga y

des carga de mercancias y otros aprovechamientos especiales 0 ut ilizaci ones
pr ivativas por vehiculos

Articulo 1.- En uso de las facu llades conce!idas po r los articulos 6' a 15-81 y
15-1 91 del Real Decr eto 3.250/1976, de 30 de diciembre , es te Ayuntamiento esla
blec e las tasas sobre en trada de ve hic ulo s a traves de las aceras y reservas de la via
publi ca para aparcamie nto, carga 0 descar ga de mercancias y otros ap ro vecha mien
tos es peciales 0 utilizaci ones privativas de vehic u los.

Articulo 2.- EI hecho imp on ib le de esta estara determ inad o po r la consti tucion
y la rea lizacion sobre la via publica del apro vec ha mie nto espe cial p<lr entrada de
vehic ulos a traves de las ace ras y las reservas de via s publieas para aparcamiento,
ca rga 0 de scarga de mer caneias de cua lquier c1ase y otros aprovech amientos 0 utili 
zaciones priv ativas por veh iculos. La obli gacion de co ntribuir nacera des de e l
momento en que el ap rov ech ami ento especial sea co ncedido 0 de sde qu e se rea liza 
ra , cuan do se hicie ra sin la debida autorizacion.

Articulo .1.- ESlaran obliga dos a l pago de las tasas las pe rso nas 0 Entidades a
cuyo nombre se eXlienda la aut ori zacion y, so lidari amen le , los due nos de los ed iti 
cios 0 reci ntos e n cuy o beneficio se realice e l aprovechamiento .



28-XII-99 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 14083

Articulo 4.

I. Las au torizac io nes de paso 0 e ntrada de vehiculos a que se refiere es ta
Ordenanza podnin se r de dos clases:

a) De utilizacion 0 aprove cha mie nto permanente,

b) De utilizacion 0 aprovecha micnto coo horario lirni tado .

2. Los pasos de hor ario limitad o seran utilizab les, como norma general durante
las horas en que , por di sposiciones genera les, este establ ecida la apertura al pub lico
de los es tab lecimientos co rnercinles . En todo caso, cada autoriza cion de esta clase
que conc eda al Ayunta miento sefia lar las horas en que el aprovecharnie nto pueda se r
utilizado.

3. La conces ion de la entrada de vehfcu los a traves de aceras, as f como su carac 
ter perm anent e 0 de horati o lirnitado y la co ncesion de las dermis utilizaciones priva
tivas a que se refiere el artic ulo 2°, sera siernpre discrecional para el Ayuntamient o y
podran ser rctiradas 0 canceladas en cualquier memento, si las necesidades de
Ordenacion de trafico u otras circunstancias de policia urba na 10 aconsejasen.

4. EI titu lar de la autorizacion utilizara la placa sefial que le proporcionara el
Ayuntamiento. previa abo no de la misrna por aquel, ca n la nurneracion correspon
diente. La falta de esta senalizacion 0 su discon formidad co n los terminos de la res
pectiva concesion, impedira a su titul ar el ejercicio del aprovccharniento, sin perjui
cio de las responsabi lidades a que hubi ere lugar.

Art iculo 5.- La concesion de un aprovec harnicnto de paso 0 e ntrada de veht
culos se con side rara independiente de las obras de aco ndic ionarniento de la acera a
pavimcnto cuando est as fuerannecesarias. Paraesta s obras el titular de 13concesio n
debeni so licitar y obtener la necesaria Iicencia Muni cip al , aSI como deposita r una
fianza de 15.000 pese tas, para responder de las obras de rep osicion de pavimenros y
bordillos, cuando final ice la co nces ion,

Tarifa :

o Tari fa Primera

Entrada de Vehicu los de carac ter perm anenre (hasta 4 m. lineales):

I Cada paso 0 ent rada en almac enes , indu stri as y comercios . .2.800 ptas.

2 Cada paso 0 entrada de servicio partic ular 1.700 ptas.

Por exceso de 4 met ros se abonara una cu ola proporcional a dicho exceso que
res ulta de la aplicacion de esta tarif a con el reca rgo del cincue nla por ciento .

o Tar ifa Seg unda

Entrada de veh icul os de hor ario Iimitad o (has la 4 m . lineales)

Cada paso 0 enlrada en almace nes, ind usl rias y come rcios 1.660 ptas.

Cada paso 0 entrada de servicio particular 1.110 plas .

Por exceso de 4 melros se abonara una cuola proporcional a dicho exceso que
res ulte de la ap licaci6n de es tas larifas co n un recargo de l cincuenla por cien
to .

• Tarifa Tcrcera

Reservas en via publica para aparca mie nlo exclu sivo y otro s apro vecha mien
los especia les 0 utilizaci one s privativas par vehfculos.

Hasta 4 melros lineales 6.700 plas.

Por e1 exccso de 4 mel ros se abona ra una cuota proporcional a dicho exce so
que resulte de la aplicaci6 n de esla lari fa con un recargo del cin cuent a por
dento.

o Tarifa Cuarta

Reservas en la vfa pub lica para carga y desca rga de cualquier clase:

Pur melro line al y dra 270 plas.

Norma s de aplicaci6n :

Artlmla 6.

I. Cuando un paso 0 enlrada de vehlculos sirva comunitariamente a dife rentes
locales 0 reci nlos , la tarifa se aplicam a cada uno de e llos redu cida al sele nla y cinco
por ciento dellipo imp ositivo.

2. Las cuotas sera n siempre anuales cualquiera que sea la fecha de conces i6n y
comienzo del aprovechamie nlo 0 la de su cese, exce plo las de la larifa cuarta .

Artlellio 7.- Estaran exen tos del pago de la tasa, pero no de la aUlorizaci an
Mun icip al para real izar e l aprovechamie nto, los Centros 0 Dependencias del Eslado ,
la Provi ncia , los establecimi en los de la Beneficencia Publi ca y Ayunt ami ento de EI
Franco.

Artlellia H.- La Recaudaci6n de esla tasa, sa lvo para la lari fa cuana, se real i
zara por eI siste ma de Padron, e n eI que se inclu iran lodos los aprovechamienlos
existentes , aSI como los que sean obje lo de co ncesion suces iva. Las bajas se prod u·
ciran a pelici6n del inleresado y previas las opon unas comprobacio nes . La falta de
declaraci6n de cese de un aprovec ha mie nlo de paso y, pur lanlo, su eont inuidad en
el Padron , producim e l efeclo de continuidad en e l deveng o de las tasas y su obliga 
cion de pago.

Dispasici,in fi nal .

La pre sente Ord enanza en tra ra en vigo r a panir del dla I de enero de 2000.

Ordenanza Fiscal reguladora del precio publico por la prestaci6n del servicio
de ayuda a domicilio

Artfculo J.- DisposicitJlI !Jeneral.

EI Ayunl am ienl o de EI Franco, haciendo uso de las facultades reconocidas en e l
articulo 106 de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regime n
Loca l, de co nfonnida d co n los aniculo 4 1.B y 117 de la Ley de las Haciend as

Loca les, acuerda establece r en este lennino mun icip al el precio publ ico por la pres 
tacion de l Ser vicio de Ayud a a Domicilio, que se regulara por la presenta ordenan
za.

A rtlcllia 2.- Obje tivo y ambi to de aplicacion.

EI objetivo del precio publico es la urilizacion , con carac ter voluntari o, del
Servi cio Mun ici pal de Ayuda a Dom ic ilio, q ue presl a y puede presrar el
Ayuntam iento de EI Franco en el arnbito de su mun icip io.

Art iculo 3.- Fines del servicio.

A. Articular un instrurnento que permita al Ayuntamiento ampliar y regular un
servicio que se considera impresci ndible desde el punto de vista social para deter
minados sectores de la pob lacion:

o Tercera edad.

o Disminuidos ffsicos-psfquico.

o lnfancia.

o Familias desestructuradas.

o Drogodependencia.

o Y en gen eral aquellas personas qu e, po r circunstancias puntuales requi eran la
prestacion del serv icio transitoriamente.

B. Contribuir a lograr e l bienestar 0 equ ilibrio social, flsico, econ6mico y afec
tivo de la person a asistlda e n su entorno socio-fami liar,

C. Evitar y/o prevenir, gracias a la prestacion del mismo situac iones limite 0 de
grave de terio ro flsico- psfquico y socia l.

D.Contribuir socialrnente para garantizar la pre staci 6n del mismo a persona s
co n escasos 0 nulos recursos eco n6micos .

Articulo 4.- Benefi cia rios del servicio.

Tend ran derecho a so lici tar e l servicio de Ayuda a Domici lio las persona s que,
alcanzando una puntuaci6n igual 0 supe rio r a 30 punros como su ma de los apartados
a, b y c, del barem o establecido como Ane xo I, reiinan los siguientes requisites:

o Quie nes siendo residente s, este n empa dronados en el muni cipio de EI Franco .

o Las personas quienes requieran la Asislencia para seg uir vivie ndo en el domi
cilio part icular, evi tando e l ingreso en Residen cias, hogares u otras insli lucio
nes de a ncia nos, minusvalidos , e lC.. no co nfundiendo e l se rvici o co n la s imple
realizaci6n de lareas de limpieza de hogar.

o Perso nas que vivan con famili ares , que no les pued an prestar la atencio n nece
saria por razo nes de lrabajo, incap acid ad 0 e nfermedad..

• Fam ilias con problem as derivados de en fermedades flsicas 0 pslquicas madres
o pad res con excesivas cargas famili ares 0 en si tuacio nes sociales y ec on6mi·
cas inestables.

o Drog odependencia .

ArtlClfla 5.- Sa /ici tlld tiel "e rvicio y pro cetlin/;enta de coneesilin.

I. Las per sonas interesadas en obtener la prestaci6n de l Servicio de Ayuda a
Do micilio presen taran la debida solici lUd, con fonne al modelo es lab lecido , dirigid o
al Cenl ro Mun icip al de Servicios Sociales, cuyo responsabl e se enca rgara de l corres
pon diente eslu dio y tram ilacion de cada una de elias , aplica ndo e l baremo de pun
tuaci6n que figur a como Anexo I.

Document acion a apo rlar:

Jun to ca n la so licit ud se acomp anarnn I ~s siguientes:

o FOlocopi a del D.N.I.IPasaporte .

o Ce rtificado de residen cialemp adronami ent o.

o Ce ni ficado de conv ivencia.

o FOlOcop ia de la declaraci6 n de la Renta del Eje rcicio anlerior 0 ju slifiean le que
acredite la no obligacio n de declarar.

o En caso de que no hubiese present ado Declaraci6n de la Ren ta, debe ra aportar
jus lifica nle de ingresos, expedido por las empresas y orga nismos co mpe lentes,
Cer lificado de las Pen siones percibidas pur e l solici tante y lodos los rniembros
que inte gran la unidad familiar, e informacion fiscal de los inter eses de capi
lales, dep ositos en e nlidad es banca rias .

o Certi ficado de los padro nes del 181Ruslica y Urbana, a nomb re del solicitan
Ie y de los miembros que constiluye n la unidad fam iliar.

o Cert ificados med icos de la situacio n flsica 0 pSlqui ca del beneficiar io, en su
casa.

2. EI Ayunlamiento, a lraves de los Ser vici os Soc ia les cn mprobar a la verdad de
los datos apo rtados , reser vand ose e l derecho a exigir am pliaci6n de los mismo s.

3. EI expediente de concesi on de las prestaciones del Se rvici o de Ayuda a
Domicilio , scm resue ho mediante resolu ci6n mOlivada por la Alc ald la, previn infor
me del lecnico respon sabl e de los Servicios Soci ales Municip ales y del Ser vicio de
Inter vencion, y el dictamen favorable de la Comi sion corres pon diente.

4 . EI infonne precepl ivo de l lecnico responsa ble de los Se rvicios Sociales sern
previo al dictam en de la Comi sion [nfonnaliva y co nte ndra propuesla de resolucion
estimaloria.o dene gatoria, a la vista de las solicitudes presenlad as, de las necesida
des exislentes y de las posibil idades de actuac ion co n que cuenla en cada moment o.

En el caso de propu esta estimalori a, detenninara la du raci6n y horar io del ser
vicio y la aportacio n economi ca de cada beneficiario.

La preslaci6n del se rvicio sera de 2 horas como maximo di arias, salvo en casas
exc epcionales y previa valoracion desde los Servi cios Soc ia les. y e l diclame n favo
rab le de la Com ision Infonnaliva.
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oI No se vale para las AVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,30

02 Preci sa habitllahnenle ayllda para AVD, in cill idas lare as
dom eslicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..25

03 Se vale para algunas de las AVD precisando ayuda para
algllnas tareas 0 actividades (i r a ban cos, compras ,
capacidad de autoproteccion. etc.) . . . . . . . 15

04 Se vale para lodas las AVD, a unque e n alg unos casos
co n ligem dificult ad . 10

05 Se vale para todas las AVD ' . . . . . . . . . . . . .0

03 Teniendo relacion co n la famili a y vecinos 10 atiende n
esporadicamente , cuando sc les llama, (distancia
gcografica, faltade entendim iento, etc.) .20

04 Los familiares yl o vecinos Ie at iend en peri odi camcn te
pero sin tener obligacion explfcita de hacerl o 15

05 Los familiarcs y/o vec inos Ie atiende n de for ma co nti-
nunda y habitu a l, no pudiendo cubrir la tc talidad dc sus
nece sidade s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

06 Recibe suficiente alencion de fam ilia res y/o veci nos,
neccsitando ayudas ocasionalcs pam complctar 10
rcatizado en su cntorno . . . , , . . , . . . . .5

07 SccnclIcntmsuficientcmenteatcndido no neccsitamlo In
atencion de l programa ' . . . . . . . . . . . . . ...0

a. A peticion del usuario.

b. Por desaparic ion de las cau sas que moti varon Sli co nccs ion.

c. Por falseamiento de los datos e informacion aportado s por e l peti cionurio
junto con Insolicitud 0 el ocu ltarn iento de circuns tancias sobrevenidas que
alterasen la situacion conforme a In cual se otorgo In prestacion .

d. Por fait a de pa go del precio publ ico en la fecha seiia lada e n e l artic ulo I I, sin
perju icio del cobro de las ca ntidades deven gadas y no satisfe chas por I" via
de aprcmio administrativo.

e . Por fallccimiento del usuari o.

f. Por supresion integra del scrvicio , previo acu erdo p lenar io municipal.

Disposicion final.

La presenre Ordenanza entrara en vigor y sera de aplicaci6n e c l momcruo de su
pub licacion integra e n el Bolet in Ofi cial del Prin cipado en Asturi as y de la Provincia ,
y perm ane cerd vigente, sin interrupcion hasta tanto no se ac uerd c 511 modificncion o
derogacio n ex presa.

Una vez.vigc nte, se proccdera a In rev ision de los cx pe die ntes existentcs.

Allexo I

5. EI informe de los Servicios de Intervencion se referira exc lusivamente a la
propuesta de fijacion de l precio publico, a la vista de los datos economicos fami lia
res informados por los Se rvici os Sociales,

Articulo 6.- Financiacion del servicio.

EI Servi cio se financiara con las aportaciones econornicas de l Ayunta miento de
EI Franco, con las aportaciones de los ben eficiarie s en co ncepto de precio publ ico y
eon las sub venci ones con ced idas par ot ras Adrninistraciones Publ icas.

Articulo 7.- Hecho imponible.

A. EI Hecho Irnponible esra constituido por la utilizacion y disfrutc de In pres
racion voluntaria del Serv icio de Ayuda a Domicilio.

B. La obligac ion de co ntribuir nace desde el memen to en que se inicio el dis
frute dela prestacion voluruaria del Servi cio de Ayuda a Domi cilio .

Articulo 8.- Obligados de 1'''1:0.

Estan obligados al pago del preci o pub lico regulado por esta Ordenanza quien es
reciban la prestacicn del Serv icio de Ayuda a Domicilio.

Articulo 9.- Exencion es.

Esraran exenros los ob ligados al pago cuando la renta per capita anual de la uni
dad familiar no exceda la cuan tfa minima de pension fijada para el afio en curso, y
que ade mas acrediten no tener bienes 0 posesiones que, segiin informe rnotivado de
los Se rvicio s Soci ale s den lugar a la no exencion .

Articulo 10.- Cuantia del precio pl/hlico.

I . EI impor te del precio publi co estar a deterrninado por el cos te real de la hora
de prestacion del servicio de Ayuda a Domi cili o.

2. A los efecros de deterrninar la renta per ca pita de la unidad famili ar en que e l
beneficiario del servicio se integra. se tamara como refercncia los ingre sos anuales
tota les de la unidad fami liar conviv iente, procedentes de sa larios, pen siones, in tere
ses, rentas y cualesqu iera otros, uti liza ndo la formula que se integ ra en el cuadro,

En el cas o de exi stir mas viviendas que la de usa habitual, se co nsideranin ingre
sos an uales computable s, e l 2% del valo r catastral de las mismas que figura e n e l
recibo de contribucio n ac tualizado .

Por 10 que se refiere a deposito s en bancos se consideraran como ingresos com
putables, adern as de los intereses corre spondientes, las cantid ades superiores a 8
millones de pesetas,

Se con sidemran gast os dedu cibles de los ing reso s tota les fami liares, los pro ce
dentes del pag o de alqui1er de vivien da, asf como el de emp leadas para fines simila
res a l Se rvic io de Ayuda a Domi cilio apara servicios domesticos en el hogar del so li
citante .

3. En caso de lrabajadores autonomo s, se consideraran co mo ingre sos anua les
los netas, dedu cid os conforme a la legislacion reguladora del impuesto sob re a renla
de las per sonas ffsicas de l ejercicio inmediato an terior, incremenlada en el fndice ofi
cia l de precios al co nsumo para e l ejercicio que se trate.

4. Es obligacion form al del usuario del servicio , comun ica r a los Servicios
Sociales las alteraciones de sus ing resos, denlro del plaza de un mes desde que se
prod uzcan.

EI incum plimien lo de esta obligacion tendra e l caracter de ocu ltamiento de cir
cunstancias sob reven idas , pre visto en el artfcu lo 12 de esta ordena nza.

5. Anua lmenl e por los Ser vicios Sociales, se requerira a los benefici ario s de l
servic io para que justifiquen la situacion ec onom ica de la unidad familiar, a los efec
tos de actua lizar su ren ta per capita y el pre cio publico a abonar.

6 . EI por cenlaje a abonar por el usuari o est ara en funci on de los ingresos, co mo
se expresa en la s iguienle labia :

Situacion Socio-Famili ar:

Cod . Descripcion

01 Ca re ncia total de familiares 0 vec inos que le presten
atencion .

02 Relaci6n buena con vecinos, quicnes Ie prc stan atc nc ion
en casu de urgencia. No tiene familia. () ten iendola
carccen de relacion .

Situacion aUlonomia personal

Cod . Descrip ci"n

Siluacion cconomicn:

Cod . Descripc ion

Puntos

. . .30

..25

PLintos

Puntos

I Persona Mas Personas

Interv alo Porcen taje Ingresos fam iliares +
a pagar (n° familiares x 20.000)

nOfamili ares

0-900.000 0%
900.001-1.000.000 5% Esta formula nos facilit a
1.000.00 1- 1.100.000 10% la cuantfa que se debe
1.100.001-1.200.000 20 % tom ar como base.

1.200,00 1- 1.300.000 30%
1.300.00 1- 1.400.000 40 %
1.400.00 1-1 .500.000 50 '70
1.500.00 1-1 .600.000 60%
1.600.001-1 .700.000 70 %
1.700.001-1 .800.000 80%
1.800.000-1.900.000 90%
+ de 1.900.001 100%

Tabla revisable anualmente en fu ncion del incremenlo del I.P.c.

Articulo 11.- Cohra.

EI pago del precio publico se efec tuara ent re los dfas uno y diez de cad a mes,
mediante ingreso directo a favor del Ayun tamiento de EI Franco, en cua lquier enti
dad bancaria de la localidad.

Art fculo J2.- Extincion (J suspension del se rvicio .

La presta cion del servicio al usuar io cesara por alguna de las sigu ienles caus as:

0 1 0-900.000 , . . . . 30

02 900.00 1-1.100.000 ptas. . 25

03 1.100 .00 1- 1.300 .000 ptas ' .20

04 1.300 .00 1-1.500.000 ptas 15

05 1.500.00 1-1.700.000 ptas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , .10

06 1.700.001-1.900 .000 ptas. . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .5

07 Mas de 1.900.00 1 ptas. . . . .0

Dtms faclares a valorar:

Cod . Descripcion

00 Incxistcncia de otros factores a valorur.

01 Que en el mismo domicilio convivan varias personas en situaci6n de discapa
cida d.

02 FamiIiares con graves cargas que necesiten alivio en su dedicacidn al fnmi·
liar asis tido .

03 Otros (vivienda, e nlorno , etc.).

04 Aquell as ci rcunsta ncias que, a criterio mzon ado del Trab"jador Social no se
hayan co ntemplado (maximo 20 pun'tos) .

Lo que se hace publico para general conoc imiento.

En La Caridad, a 15 de diciemb re de 1999.-La Alcaldesa
Presidenta.-20.817.



28-XII-99 1l0LETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1408:'1

, . . . , ... . , ..24 .225

cuota/anua l/pcsc ras

DE GIJON

Edicto

Inten tada y no prac ticada al resu ltar devuelta por el servi cio de
correos la notiti caci6n de la reso luci6n dirigida a don Migue l
Angel Vazquez Manas, en representaci6n de don Jose Garda
Garda, en expediente de Respon sabi lidad Patrimonial mimero
95/D 1300090/0095, del Ser vicio Jurfdico de l Ayuntamiento de
Gijon , se proced a a publ icar el contenido fntegro de la notiti ca
ci6n practicada, de conformidad con 10 estab lccido en los articu
los 59,4 y 60 de la Ley 30/1992 de Regimen Jur fdico de las
Admini straciones Ptiblicas y de l Procedimiento Administrative
Cormin :

Habicndose dictado Sentencia por la Secci6n Primera de la
Sala de 10 Co ntencioso-Administrativo del Tri buna l Superi or de
Justicia de Asturias el pasado 30 de marzo de 1999, anulando la
Resoluci6n Admin istrativa de fecha 4 de diciembre de 1995, con
base a 10 preceptuado en el artfculo 84 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admi nistraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corml n, se pone de
manifie sto a ud., don Jose Ga rda Garda, el expediente de
refere ncia 95/D 1300090/00 18, en trarnitc de audiencia para que
en el plazo de 15 dfas alegue y presen te cua ntos doc urnentos y
justificaciones estime pertinent es en defen sa de su Derecho.

Lo que se hace publico a los efecto s de l artic ulo 59,4 de la Ley
30/1992 de Regimen Jurfdico de las Admini straciones Piiblicas y
del Proccdimiento Admi nistrative Co rnun,

En Gijon , a lOde dicie rnbrc de 1999.-La Alcaldesa.
20.706.

Anuncio

Adjudicaciones efe ctuadas por el Ayuntamiento de Gijon

Entidad Adjudicadora:

Organismo: Ayuntamiento de Gij6n .

Depc ndcncia que tramita e l expediente: Secci6n de
Cont rataci6n y Co rnpras .

Boletfn 0 Diario Oficial de publicacion del anuncio de lici
taci6n : "Public" .

Co ntratos suscritos:

Fo r ma: Subasta .

A) Trarnitacion: Ordinaria.

Proced imiento : Restringido.

I) Niimero de expediente:

• Descripci6n del objeto: "Obras de co nstrucci6n de l Centro
Integrado Gijon-Sur" ,

• Presupuesto base de licitaci6n :

Importe lotal : 937 .992 .259 pesetas.

• Adjudicaci6n :

a) Fec ha: II de noviembre de 1999.

b) Co ntra tista: Necso Entrecanales y Cubiertas, S.A.

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adj udicaci6n: 825 .808 .385 pesetas.

En Gij 6n , a 3 de dici embre de 1999 .- La Alcaldesa.-20.714 .

DE LENA

Anuncio

Finalizado el periodo de expo sici6n pub lica de las Ordenanzas
Fiscale s de este Ayuntamiento para el ejercicio de 1998 y no

habicndosc producido reclarnacione s se entienden las rnisrnas
dcfinitivarncnte aprobada s y en curnplirniento del a rticulo 17.4 dc
la Ley 39/1988 se precede a su publi cac i6n :

Ordenanza numero t
Rcgoladora de l Im pu cst n sob rc Bicnes Inm uch lcs

Articulo 3.

EI tipo de grav amen del lmpuesto sobre Bienes lom uebles a plicab le a los bie
nes inmo eble s de natur aleza urb ana, queda fijado e n e l 1.0 1'M.

EI tipo de gravamen de l irnpuesto so bre Bienes lnmuebles upli cabl c a los hie
nes de naturaleza nistica. queda fijad o en e l 0,90 '70 ,

Orde na nza numer o 2
Reg ula dora de l Impucsto sobre Actividades Econornicas

Articulo 2.

Para todas las ac rividadcs eje rcid as en cs te terrnin o municipal. las cuotas mini
mas dc las tarifas del Impuesto sabre Actividades Eco nomicas se rtin increrne ntadas
medi ant e la aplicacion sobre las mismas de l Coeficiente unico 1,055 .

Indice alfnbetico de vias publicus:

• Caregoria I'-Indice de aplicacion I) .

Pola de Len a y Bran illin .

• Categoria 2' - lndiee de aplicacion 1,0.

Villall ana ,

Vega del Ciego.

• Categoria , '-Indice de aplicacion 0,75 .

Zureda.

Valle de Zoreda.

Caraban zo ,

Mu non Fon dero .

Riospaso.

• Caregoria 4' - lndice de nplicacion 0,50,

Resto puebl os del Con cej o. , .

Ordenanza numer o 3
Regul a d ora de l Impucsto sobrc Vehiculos de Traccio n Mecanica

Se anade la siguiente ca tego ria al artic ulo 4 .

Potencia y clase de vehfcu 10

De 20 cabal los fiscales en adelanre

Se suprimen las dispo siciones ad icion ales y transit oria s.

Ordenanza rnimero 4
Re gu ladora del Impuesto sobrc Incremento del Va lor

de los te rre nos de n atur al eza urba na

Articuto 3.

No es ta sujeto a este impuesto cl incremento de valor que expcrimcntcn los
terrenos que tengan la con sid era cion de ni stic os a efectos del Impuesto sobre Biene s
Inrnuebles . En co nsecuencia con ello esta suje to el increment o de valor qu e experi
menten los terr enos qoc deban tener la co nsideraci6n de urbanos a efe cros de di cho
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que esten 0 no co ntempla
dos co mo tales en el Catastro 0 en el Padr on de aque l,

Articulo 4.

I. Estrin exentos de este impuesto, los incrementos de valor que sc rnan ific sten
a con secuencia de los acto s siguien tes:

a) Las aportacione s de bienes y dere chos reali zad os por los co nyuge s a la socie
dad con yugal, las adjudica ciones que a su favor y e n pago de elia s sc verifi
quen y las transmisiones que se hagan a los co nyuges e n pago de sus habe
res comunes.

b) L 1 constitucion y transmision de cua lesquie ra derechos de servidumbre.

c) Las tra nsm isiones de bienes inrnuebles entre con yuges 0 a favor de los hijos,
como con secuencia del cumplirniento de scnte ncia cn los ca ses de nulidad,
separaci6n 0 divorcio matrimonial.

d) Las lran smisione s de bienes que se encuenlre n dent ro de l peri mcl ro del imi 
lado como Co nju nto Hislorico-Artfstico , 0 hayan sido declarados indiv i
dual mente de interes cult ura l, segu n 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25
de jonio. Dc Patrim onio Hislorieo-Espanol c uando su s propiel arios 0 litula
res de dercchos rcales acrediten que han rcali zado a su cargo obras de con
servaeio n, mejo ra 0 rehab ilitaci on de dichns inm uebles.

2. Asimismo, estan exent os de este impuesto , lo s incrementos de valor corres
pondientes, cuand o la obligacio n de sn tisfacer dieho impu esto recaiga so bre las
siguientes per son as 0 Entidades:

a) EI Estad o, las Comunidade s Aut 6nomas y las Ent idade s Locales a las que
pertenezcn el municipio, asi como sus respec tivos Organi smos autonomos
de ca racte r administrativo .

b) EI Moni cipio de la imposici on y de mas Entidades Locale s inleg rada s 0 e n
las que se integredicho Municipio y sus organismos autonomos de cankte!"
administ ralivo .

c) L1S inslitu eione s qoe lengan la calificaci6n de ben eficas 0 bencli co-d neen 
les.

d ) Las Entid ades geslOras de la Seguri dad social y de MUlua lidades de
Previsi6n social regoladas por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre , de
Ordenaei6n y sllpervisi6n de los Seg uros Privados.
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e) Las personas 0 Entidades a cuyo favor se haya reconocido la exenci6n en
Tratados 0 Convenios Internacionales.

l) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terre-
nos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja Espanola.

Art iculo 5.

Es sujeto pasivo del impueslo a titulo de contribuyente:

a) En las transmisiones de lerrenos 0 en la cons titucion 0 transmisi6n de dere
chos reales de goce limitativos del dominio, a titulo lucrative , la persona fisi
ca 0 juridica , 0 la entidad a que se refiere eI articulo 33 de la Ley General
Tributaria, que adquiera el terreno 0 a cuyo favor se constituya 0 transm ita
el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos 0 en la constituci6n de derechos reales de
goee limitativos del dominio, a titulo oneroso, la persona fisica 0 jurldica, 0

la entidad a que se refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que
transmita el terreno, 0 que constituya 0 transmita el derecho real de que se
trare.

En este ultimo supuesto tendra la consideraci6n de suje to pasivo sustituto del
contribuyente la persona fisica 0 jurid ica, 0 la entidad a que se refiere el articulo 33
de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno a cuyo favor se constituya 0
trasrnita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona flsi
ca no residente en Espana.

Articulo 6.

I. La base imponib le de este impuesto esta constituida por el incremento real
del valor de los terrenos de naturaleza urbana, puesto de manifiesto en el mornento
del devengo y experirnent ando a 10 largo de un periodo maximo de veinte anos.

2. Para determinar el importe del increme nto real, se aplicara sobre el valor del
terrene en el memento del devengo, el porcentaje que resulte del cuadro siguiente:

Periodo de generaci6n del incremento Tipo gravamen
Porcentaje anual

De uno hasta 5 afios 03.1%

De hasta 10 anos 2,8%

De hasta 15 afios 2,7%

De basta 20 anos 2,7%

Para deterrninar el porcentaje a que se refiere el parrafo primero de este aparta
do, se aplicaran las reglas siguienres:

Primera.- EI incremento de valor de cada operac i6n gravada por el impuesto,
se determinara con arreglo al porcentaje anual fijado para el periodo que comprend a
el mirnero de anos a 10largo de los cuales se haya pues to de manifiesto dicho incre
menta .

Segunda.- EI porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del
devengo, sera el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso
concreto por el mimero de anos a 10 largo de los cuales se haya puesto de manifies
10 el incremento de valor.

Tercera.- Para deterrninar el porcentaje anual aplicable a cada operaci6n con
creta, conforme a la regia primera, y para deterrninar el mimero de anos por los que
se ha de multiplicar dicho porcentaje anua l conforrne a la regIa segunda, s610 se con
sideraran los afios completos que integren el perfodo de puesta de manifiesto del
incremento de valor. sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de
anos de dicho periodo.

3. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el memen to del
devengo, sera el que tenga fij ado en dicho momenlo a efectos del Impueslo sobre
Bienes Inmuebles . No obstante. cuando dicho valor sea consecuencia de una ponen 
cia de valores, que no retleje modificaciones de planeamiento aprobadas con anterio
ridad, se podra Iiquidar provisionalmente este impues to con arreglo al mismo. En
estos casos, en la liquidaci6n definitiva se aplicara el valor de los lerrenos obtenidos
conforme a 10 senalado en los aparlados 2 y 3 del art iculo 71 de la Ley 397/1988.
referido al momenta del devengo. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urba
na en el momenlo del devengo del impuesto no lenga fijado valor catas tral en dicho
momenlo. el Ayuntamienlo podra practicar Iiquidaci6n cuando el referido valor
catastral sea fijado.

4. En la constituci6n y transmisi6n de derechos reales de goce limitativos del
dominio, el cuadr o de porcentajes anuales, conlenido en el aparlado 2 de eSle arti·
culo, se aplicara sobre la parte del valor definido en el apartado anterior que repre
sente. respeclo del mismo, el valor de los referidos derechos calculado mediante la
aplicaci6 n de las normas fijadas a efe ctos del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Juridicos Doeumenlados.

5. En la constituci6n 0 Iransmisi6n del derecho a elevar una 0 mas planlas sobre
un edificio 0 terren o, 0 del derecho de realizar la construcci6n bajo suelo sin impli.
car la existencia de un derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuale s.
cOnlenido en el apartado 2 de·este articulo, se aplicara sobre la parte del valor defi
nido en el apartad o 3 que represente , respeclo del mismo. el m6dulo de proporcio
nalidad fijado en la escritura de lransmisi6n, 0 , en su defeclo, el que resulte de esta·
blecer la proporci6n entre la superficie 0 volumen de las planlas a construir en vuelo
o subsuelo y la IOlal superficie 0 volumen edificados una vez conslruidas aquellas.

6 . En los supuestos de expropiaci6n forzosa, el cuadro de porcentajes anuales.
contenido en el apartado 2 de este articulo , se aplicara sobre la parte de justiprecio
que corresponda al valor del terre no, salvo que el valor definido en el PUolo 3 aOle·
rior fuese inferior. en cuyo caso prevalecera este ultimo sobre el justiprecio.

Art iculo 7.

Cuando se fijen. revisen 0 modifiquen los valores catastrales la reducci6n a que
hace referencia el articulo 108.7 de la Ley 39/1988 sera del 40% durante los d nco
primeros ailos de efectividad de los nuevos valores cataslrales.

Ordena nza rnime ro 5
Regul adora del Impuest o de Co nst rucciones

Se anade el apartado 4 al articulo 5 con la siguientc redacci6n:

4. Conforme al articulo 104.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciernbre,
Regulado ra de las Haciendas Locales se bcn ificara eI importc satisfecho 0 que deba
satisfacer el sujeto pasivo en concepto de rasa por el otorgarniento de la licencia
urbanistica correspondiente a la construcci6n , instalaci6n u obra dc que sc trate en
los siguientes supuesros:

• Obras de retejo y sustitucion de rajas, reparaci6n de aleros, sustituci6n de
canalones y bajantes, adecentamiento, limpie za y pintura de fachadas para las
cuales se solicite licencia en el periodo comprendido entre el uno de mayo y
el treinta de septiernbre de 2000 .

Ordenanza mi mero 7
Regu ladora de la Tasa por licencia urbanistica

Articulo 5.

EI importe de la rasa es tara constituido por una cuora resultante de aplicar la
siguiente escala:

a) Cuando se trate de movimientos de tierra, obras de nueva planta y modifica
ci6n de estructura 0 aspecro exteri or de los edificios:

Prcsupuesto de la obra, hasta: Cuora pesetas

Hasta 250.000 ptas. . 03.700

De 250.00 1 a 1.000.000 ptas 6.800

De 1.000.00 1 a 5.000.000 ptas 23.300

De 5.000.00 1 a 20.000 .000 ptas 100.000

Mas de 20.000 .000 ptas, . . . . . . . . . . . . . . . .245.000

e) Por cada informe emitido por la Oficina Tecnic a Munici pal, por escrito, rela
tivo a condicio nes de edificaci6n 0 regimen urbanfstico de linca 0 solar 0

sector, 6.160 pesetas.

l) Por la pr6rroga de la Iicencia: 50% de las tarifas del apartado a) .

g) Para los supuestos del aparta do a) que se desarrollen dent ro del periodo de
fornenro de obras de adecent arniento de fachadas que se fijen por bando de
la Alcaldia el importe de la rasa seni la decima parte del fijado en el cuadro
anterior.

Articulo 6.

Se devenga la tasa y nace la obligaci6n de contribuir cuando se inicie la activi
dad municipal que constituye el hecho imponibl e. A estos efectos, se entendera ini
ciada dicha actividad en la fecha de presentacion de la oportuna solicitud de la licen
cia urbanlstica, si el suje to pasivo forrmilase expresamente esta.

Cuando las obras se hayan iniciado 0 ejecutado sin haber obtenido la oportuna
licencia, la lasa se devengara cuando se inicie efec tivamenre la actividad municipal
conducente a determin ar si la obra en cuestion es 0 no autorizable, con independen
cia de la inicia ci6n del expediente adminislrativo que pueda instruirse para la auto
rizaci6n de esas obras 0 su demolici6n si no fueran autorizables.

Articulo 7.

a) Fina lizada la actividad municipal y una vez dictada la Resolucion que proce
da sobre la licenc ia urbanlsti ca, se practicara liquidaci 6n provisional sobre la base
declarada por el soliciranre.

b) La Administraci6n municipal podra cornprobar el coste real y efectivo una
vez terminada s las obras y la superfi eie de los carteles declarada por el solicirante.
y. a la vista del resultado de tal cornprobacion, pracricara la liquidaei6n definitiva
que proceda con deducci6n de 10, e n su caso , ingresado provisional.

c) En el casu de parcelaci6n urbanas y dernolicion de construcciones, la liqui
daci6n que se practique una vez concedida la Iicencia sobre la base imponib le que Ie
corresponda, tendra ca racter definit ive , salvo que el valor sefialado en el lrnpuesto
sobre Bienes Inmuebles no tenga es te caracter.

Articu lo H.

EI cobro de la Tasa sera. en lodo caso, previo a la retirada por los interesados de
los respeclivos documentos administrativos de eoneesi6n de Iicend a.

Articulo 9.

Las infracciones urbanisticas seran calificadas y sancionadas conforrne a 10
establecido en la Ley del Suelo, Reglamento de Disciplin a Urbanistica y Ley 3/1987.
de 8 de abril , Regulad ora de la Disdplina Urbanislica en la Comun idad del
Prineipado de Asturias.

Las infracdones lributaria s senln califieadas y sancionada s conforrne a 10 dis·
puesto en los arliculos 77 y siguientes de la Ley General Tribut aria.

Art icllio 10.

EI importe de las sanciones econ6micas que por infracciones urban isticas se
impongan por organismos supramunicipales. siempre que la tramitaci6n del expe
diente haya sido lIevada a cabo por el Ayuntamiento y el organismo superior se limi
te a la imposici6n de la sanci6n, con base a la propue sta muni cipal, perte necera al
Ayuntamienlo y habra de ser ingresado en las arcas municipales.

Ordenanza numero 8
Reguladora de la Tasa por expedicion de documentos

Articul o 3.- Base.' y larijas.

3.1. Certific aciones y compul sas.

a) Certifieadones de document os 0 acuerdos munid pales . . .3 10 plas.

b) Certifi caciones de documentos 0 acuerdos municipaJes
con anligtiedad superior a los cinco anos . . . . . . . . . . . . . .1.025 ptas.

c) Diligencia de cOlejo de documentos 205 ptas.

dj Testimonio y bastanteo de podere s 1.530 ptas.

e) Penni so de matanza 200 plas.
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Ordenanza numero 9
Reguladora de la Tasa por servicio de alcantarillado

Articulo 5.- Base de Gravamen.

Las tasas exigi bles por eI aprovechamiento de la red de alcantarillado munici-
pal, seran las que consta n en las siguientes tarifas:

Tari fa prime ra: Tasa de alcantarill ado.

A) Por cada m' de agua potable facturado 28 plas.

B) Para usuari os cuyo abastecimiento de agua
sea privado 0 exp lotado en co munidad, etc 184 ptas.

Tarifa segunda: Derechos de aco metida de alcantarillado

Por cada vivienda .3.500 ptas.

Benefi cios fiscales :

Para aquellas personas cuya renra per capita anual de la unidad famili ar no exce-
da de las siguientes cant idades se fijan los siguiente s beneficios:

Renta per capita Beneficios fiscales

De 0 al 50% Pension Minim a (anual) ptas, . Exencion total

Del 50% al 75 % de la Pension Minima Bonificaci6n del 75%

Del 75 % al 100% de la pension minima . .Bonificacion del 50%

Solicitude s:

I. Documentacion a aportar:

Junt o co n la solici tud 50 acompafiaran los docum entos sig uientes :

• Fotoco pia del D.N .I. 0 pasaporte,
• Certificado de co nvivencia.
• Forocopia de la declaraci6n de la renta del eje rcicio anterio r 0 just ificante que

acredit e la no obligacion de declarar,
• En caso de que no hubiese presentado declaraci6n de la renta, debera aportar

ju stificante de ingresos, expedido por las ernpr esas y organismos competentes ,
certificado de las pensiones percibidas por el so licitante y todos los miemb ros
que integran la unidad famili ar e informaci6n fiscal de los intereses de capita
les, depositados e n ent idades bancar ias .

• Certi ficado de los padrones del I.B.I. ni stica y urbana, a nombre de l solic itan
te y de los miembros que consti tuyan la un idad familiar.

2. EI Ayuntami ento cornprobara la verdad de los datos aporrados, reservandose
el derecho a exigir ampliaci6n de los mismos.

3. EI expediente sera resue lto mediante resoluci6n motivada por la Alcaldia,
previo informe del tecnico respon sable de la Adm inistraci6n de Rentas.

Ordenanza numero 10
Reguladora de la Tasa por prestaci6n de l servicio de recogida de basura

Articulo 4.

La cuota tribut aria co nsistini en una cantidad fija , con arreglo a la siguiente tari
fa (las cantidades indica das a continuacion seran mensuales):

I. Coc heras colectivas, gaso lineras, garajes, disco tecas,
almacenes de conslrucci6n y grandes a lmacenes .4.624 ptas.

2. Cafe terias. restaur antes , distribuidoras de bebidas, pes
caderias y garajes con recogida de aceite 0 que no
realicen el cambio del mism o 2.870 pras,

3. Bare s y chigres 2.020 ptas,
4. Peq uenos co mercios 1.170 ptas,
5. Viviendas part iculares, despachos de profesionales , aso 

ciacio nes, ce ntros de ensefianza sin animo de lucro y
cua lquier otro no incluid o en los epigrafes anteriores 680 ptas.

En casos parti cu lat es de industri as, etc., por su situacion, de corrui n acuerdo se
podra establece r concierto para el estable cirniento del servicio .

Beneficios fiscales y so licitudes:

Se aplicaran los mismos criteri os que los deterrninados para la rasa de alcanta
rillado en la Ordenanza mimero 9.

Ordenanza mimero 12
Reguladora de la Tasa por prestaci6n de servicios de competencia municip al

que especialmente sean motivados por la celebraci6n de espectaculos ptiblicos,
gra ndes transportes, pasos de ca ravanas y cua lesqu iera otras actividades que

exijan la prestaci6n de dichos servicios especiales a particulares

Se modifi ca de la siguiente forma :

Articulo 6.

Las tarifas a aplica r seran las siguicntes:

I. Por la prestaci6n de los serv icios especi ales objeto de esta Ordenanza, por el
primer peri odo de hasta una hora 0 fraccion posteriores:

a) Un guard ia, bombero, operario del servicio
de obras elC. minimo I hora .3.180 ptas.
En las actuaciones de recogida de animales se
exi giran 800 ptas. al dia por vacuno mayor 0

caba llo y 120 ptas. para el reSlo en conceplo
de manulen cion .

b) Vehleulo con ch6fer , minimo I hora 5.300 ptas.
c) Camiones de obras, minimo I hora . . . . . .... . .. ... . •.. .6.360 ptas.
d) Servi cios de paleadora, minim a I hora 8.690 ptas.
e) Camion de incelld ios, minimo I hora 12.720 ptas.
t) Carni an de alumbrado con dos obreros, minimo I hora 8.690 plas.
g) Olra maquinari a, minimo I hora 5.300 ptas.

Ordenanza nurnero 13
Reguladora de la Tasa por prestaci6n del servicio de surninistro de agua

Articulo 4.

La cuantia de la tasa regul ada en esta Orden anza , son los que se especific an en
las siguienres tari fas:

N° Concepto Pesetas

Abonados domesticos y Despachos de profe sionales

Cuota fija:

Cuota variable : .. .. , . . , ....... . . . . , .450 ptas/tr im.

Bloque 1. de 0 a 18 m'/Irim . a . . . 65 ptas/m'

Bloque 2. de 18 a 30 m'/t rim. a 85 ptas/m '

Bloque 3. mas de 30 m'/Iri m. a 125 ptas/m'

2 Abonad os Industriales:

Cuota fija . 1.542 ptas/trim .

Cuot a variable:

Bloque 1. de 0 a 45 m'/Irim. a 77 ptas/rn '

Bloque 2. Mas de 45 m'/trim . a . , , , ,145 ptas/rn'

3 Abonad os Cornerciales:

Cuota fija 1.430 ptas/trim.

Cuota variab le:

Bloque 1. de 0 a 45 m'/Irim. a 77 ptas/ rn'

Bloque 2. Mas de 45 m'/ trim . a 145 ptas/m '

4 Adernas de las tari fas anteriores se abonara n
los cano nes sigui entes:

Cano n mensual por conservacion de contadores . .27 ptas,

Canon mensual por conservaci on de acom et ida 27 ptas.

Beneficios fiscales y so licitudes :

Se determi na n segiin los crite rios fijad os en la or denanza reg uladora de la tasa
de alca ntari llado.

4.2. Se concedera el serv icio de agua a domicilio previa solicitud a la Alca ldia,
e informe de la Oficina de Obras Municipales.

Ordenanza numero 14 _
Reguladora de la Tasa por Iicencias de apert uras de estableclmientos

Articulo 4.

Constituye la Base Imponible de la presente Tasa , el importe resultante de mul
tipli car la tarifa anual por e l Indice de situacio n establecid o y aprobado para e l
Impu esto de Activid ades Econornic as y que correspond a satisfacer en el terrnino
municipal por la actividad desarrollada en el local, es tablec imien to 0 indus tria de
que se Irate.

EI importe de la lasa estara co nstituido por una COOla result ante de multiplicar
la base definida en el apartado anterior por los sig uientes coefic ienres:

A) Tarifa Ge neral:

Divisi6n IAE Agrupa ci6n IAE Coe ficie nte multipli cador

I al 5 Todas 1.5

6 6 1, 62,63, 66,67,69 2

6 64,65,68 I

7 Todas 1.5

8 Todas 3

9 Todas 1.5

Seccion 2' Todas I

B) Tarifa Min ima:

En cualquier caso 50 establece n unas cuotas minimas a Iiquidar por esta rasa, sea
cual fuere la acrividad que se pretend e llevar a termino, incluidos los de cara cter pro
fesio nal siguientes :

I) Si es necesaria la tram itaci6n de expediente de ac tividades molesras, insalu
bres, nocivas y pelig rosas, la cuo ta minima sera de 37.000 pesetas,

2) Si no es necesaria la trarnitacion del expediente descr ito en el apartado ante
rior, la cuota sera de 16.500 peset as.

3) Por la apertura de industrias mineras 370 .000 pesetas,

4) Los derechos seran del 50 % de los estipulados en el apartado a) "Tarifa
General " , para:

a) Los trasla dos de la actividad a olros locales.

b) EI camb io de lilularidad de la actividad que se ejerza en el local.

Se suprime el artle ulo 7 reorden and ose los siguienles en co nsec uencia .

Ordenanza numero 15
Reguladora de la Tasa por entrada de vehleulos a traves de las aceras y

las reservas de via pu blica para aparcamiento exclusivo, ca rga 0 descarga de
mercancfas d e cualquier clase

Articulo 16.

La cuantia anual de la tasa regulada en esta Ord en anza sera la fija da en la
sigu iente tarifa:
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95 ptas.Junid .

180 ptas.lun id.

120 ptas.Junid.

Categorfa de calle Numero de vd uclilos Co n vado Sin vado

Categorfa Prirnera I vehfeuJo 4.350 2.175
YSegund a 2 a 4 vehfculos 3.070 1.535

5 a 10 vehfculos 2.540 1.270
II 0 mas vehiculos 1.480 740

Categor ia Tercera I vehiculo 2.860 1.430
YCuarta 2 a 4 vehfeulos 1.890 945

5 a 10 vehfcu los 1.580 790
II 0 mas vehiculos 1.150 575

Se regula la reserva de aparca rme nto para carga y desca rga y apnrca mic nto
excl usivo, segiin categorfa de calles. de la siguiente forma:

cultor profesional que obtenga al menos cI 50 por 100 de su rcntu total de la nctivi
dadagraria ejcrcidaen su exp lota cion y cuyo tie rn po de trabaj o dedi cado a nctivida 
des no relacionadas con In cxplotacion sea inferior a la miradde su riernpo de rraba
jo tota l.

I. Por marcaje e identificacion de ganado :

Equine Medalla

Equi no Correa

Vacun o Crotal

Ordenan za rnimero 22 .
Regul ador a de la Tasa por ocupac ion de terrenos de us o publico por mesas y

silla s, con fin alidad lucrati va

. ..Peseta s

. .2 10 pins.

. .830 ptas.

. . ..830 plas.

ArtlCII11I 3.

ArtlCII/1I 3.

I

I
I

. . . .10 .:1 85 ptas.

. 1.020 plas.

. ... .. .625 plas.

.. .3 10 ptas.

. 625 plaS.

. WOptas.

La cua ntla del pre cio pub lico sera las citada en las sig uientes tari fas:

A) Piscinas:

3. De temporada:

a) De rnenores de 15 anos 3.660 ptas,

b) De rnayore s de 15 afios .6.405 ptas,

Il) Alquiler de pista polideport iva:

a) Abonados de la F.D.M. (grupo hora) . .860 plas.

b) No abonados (grupo hora) .3.630 plas.

C) Alquiler de pislas de tenislh ora:

a ) Reserva de abonados 130 plaS.

b) Reserva de no abonados 1.020 plas.

c) Reserva de abonados , COli luz 420 plas.

d) Reserva de no abonados, co n luz 1.140 plas.

e) Abonado co n invilado .. . . . . . . 3 10 ptas.

l) Abo nado con invil"do. cu n luz 600 ptas.

D) Saunalhora:

a ) Sesi on de sa una de abo nados .

b) Sesion de sa una de no abonados .

c) Scsion masaje de "bonados .

E) Tari fas de abon ados:

J. Cuotas :

a ) Cuota de inscripcion de adulto (incluido reCI". medico) . . 1.555 ptas.

b) Cuota de inscripcion famili"r (inc1uido recI". medic o) ... 2.075 plas.

2. Fami lias de 4 miembros :

a ) EI 3° exento del 50% de la euola de abonado

b) E14 ° menor exento de la cuota y escu ela deportiva

c ) EI 4° adulto u junior exent o de paga r la cuota de abon" do

3. Familias de 3 miembros:

a) EI 3° exento del 25% de la cuota de abonado

4. Cuo tas de abollados:

a ) Ano nado anu al . . .

b) Abonado adulto me nsu al .

c) Abo n"do junior mens ua l (de 15. 16 y 17 afios)

d ) Abonado infanlil mensual (hasta 15 afios)

c) Abonado basico (no de uso) .

f) Abonado de lines de se mana (al me s) .

Lacuantfa de la rasa sera la siguiente:
a ) Por cada m' y dia, con un mfnimo de 90 dins:

Calle s de pri rnera categ ori a .40 ptas.

Resto de calles 20 ptas.
EI plazopara III instalacidn de terraza s estani comprc ndido entre cl vierncs
de La Flor al lunes de Ferias.

b) lnstalacion anua l. Previa so licitud se podra instalar terraza todo el afio Iij {lIl
dose una tarifa de 7.300 pesetas. por metro cuadrado y afio par a un grupo de

.una mesa y cuatro sillas, en calles de prirnera categoria y de 5 .500 pesetas ,
en e l res to de ca lles. Las solici tudes deberan ser present adas a 10 largo del
mes de diciembre ante rior al ejer cicio en que se pretenda instalar la tcrraza .

Ord enanza mimero 23
Regulad or a de la Tasa por reserva especial de via p ublica para parada

y s itu ad o de vehfe u los de a lqu iler (taxis y a u to buses)

Articulo 6.

La cuantia anual de In rasa regulada enesta Ordcnanza, serri fijada en Insiguien-
te Tarifa:

N°. Co ncepto .

I. Grup e Primero : Pola de Lena .3.525

2. Grupe Segund o: Camp omanes y Villallana 2.0·10

3. Grup o Tercero: Resto de micle os urbanos de l Concejo 1.430

4. Aut obuses, om nibus, etc., por m' de parada 11.000

Se abonaran como mfnimo dos paradas en e l Concejo .

Ordcn an za mimero 24
Reguladora d e la Tasa por la prestacion de serv icios de piscinas

e instalacion es deport ivas

Co ncept o Ca tegorfa de calles

I' 2' 3' 4'

Reserva de aparcarniento
para carga y descarga por m' .
y dia, pesetas. 18 18 9 9

Por la venta de placas de vado: 2.000 ptas.

Orde na nza numero 16
Regulad ora de la Ta sa por a provec ha miento del sue lo, vuelo y suhsuelo

Articulo Ii .J.

La expre sada e xacc ion municipal se regu lara con la s iguiente tarifa:

Concept os Ptas.Jafio

Columna de horrnigon .5.000

Co lumna de hierro por mn 10.000

Postes de madera . .3.300

Cables por metro lineal . . . . . . . . . . .88

Palomillas . 830

Cajas de ama rre, distribucicn 0 regi stro 1.500

Basculas .4. 160

Aparatos automat icos accionados por moned as por m' 2.500

Transformad ores e lectri cos instalado s
en ter renos ptiblicos por m' 0 fraccio n 5.200

lnstalacion de gnia plum" por sernes tre 0 traccion 9 1.800

Ordenanz a numer o 17
Reguladora de la Tasa por puestos, barracas , casetas de venta ,

es pec tac ulos 0 at raccio ne s situa dos en terrenos de uso publico e industrias
ca lleje ras y ambula ntes y rodaje cinema tografico

Articulo J.

La cuota exigible en cad a caso, sera la que figura en I" siguiente tarifa :

N° Concept o Pesetas
Puestos pub licos , carrillos 0 casetas de venta:

I. Los instalados en dfa de rnercado en la plaza 0 calles
de la Villa pagaran por dia, hasta dos metros cuadrados .460

Por cada me lro cuadrado 0 fraccio n mas . 80

Los ve ndedores am bulan les que no cuenten con ins lala-
cion 0 puesto fijo en eJ mercado y ejerciten el comercio
transitado en e l Con cej o, pagaran por dfa y me tro
cu"d rado .460

4 Los vendedores ambul antes que no cuenten con instala·
cion 0 pueslo fijo en el mercad o y ejercilen citen el
comercio en el, paganlo Incuotnordinaria, mas un recur·
go del 200 % de la misma.

5 Los agricultores del Concejo, que vendan directamente
sus productos, no prccisanln Iicencia alguna para ello oi
abonaran tasas par In concurrencia a In plaza.

6 Barraca s e inslalaciones e n ferias y fiestas:

Coches de choque, tioviv os y aparatos similares por
metro cuadrado 2.600

7 Barracas, liro s, bare s y olras instala cione s por melro
linea l .4.500

8 Mesas y olros pequeno s puestos insta lados e n la Plaza.
fuera del recinto feria l por melro line,,1 2.300

Ordenanza numero 19
Reguladora de la Tas a del a provecharniento de pastos en montes de utilidad

publica y cxpedicio n d e licen cias de pastoreo

ArtIculo J .

I. Las cuotas seran anua les e indivi sible s y se Iiquidaran con arreglo a la
siguiente tari fa:

Num . Concepto Peset as

I Vacuno 375

2 La""r y c"brf o . 140

3 Asnal 150

4 Equino y mula r 2.550

2. Con el animo de foment ar la actividad agraria se subvencionara e l 50 % de l
importe de la tasa a aquell as personas fisic as que tengan la consideracion de agri
cultor a Iftulo prin cip,,1 con form e al artfculo 2.6 de la Ley 1911995. es decir. d agri·
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F. Programas deporti vos:

a) Adult os al mes (incluida cuota de abo nado) 1.765 ptas.

b ) Jun ior al mes (incluida c uota de abonado) 1.375 ptas,

c) Tc rccra cdad al mes (inc luida cuota de nbo nado ) 1.020 ptas .

G. Esc uelas deporti vas:

a) Escuela deport iva (inc luida cuota de abo no) 5 10 ptas

H. Grupos cs pccialcs:

a) Excntos de cuota social

b) Resid cnte no habitual al mes (maximo 3 rneses) . . .1.225 ptas.

Ordenanza numero 25
Reguladnra del prccio publico por la prestacion de servicios

en el Albergue de C olumbiello

DE MIERES

Anuncio

EI Ayuntamiento Plena ensesi6n extraordinaria, celebrada el
dfa 17 de diciembre de 1999, vista la recl amaci6n prcsentada por
La Confederaci6n Asturi ana de la Construcci6n , contra acuerdo
del Ayuntamiento Plena de fecha 28 de octubre de 1999, acord6
desestimar la reclamaci6n presentada y aprobar delinitivamente la
modifi caci6n de las Ordenanzas Fiscales , Reguladoras de tributos
y prec ios publicos para el ejercicio del 2000, en los terrnino s que
a continuaci6n se seiialan. (Texta fntegro).

ORDENANZA FISCAL GEN ERAL

Cuantia:

Diaria

570 pta s.

No diaria

545 ptas .

Articulo 9.2.

Las ernpresas que se instalen en los Poligonos de Baina y terrenos colinda ntes.
La C uadriella y Sevilla, gozar an de una bonifi cacion de l 99'70 del importe de la rasa
por licencia de obra, I.C.O . y tasa por licen cia de apertura. Esta bonifi cacion s610 se
apli cara en los casos de I' instalaci6n , no afectando a los sucesivo s cambios de titu 
laridad que se produz can .

Articulo 13..1.- Nueva redaccion.

Co ntra los actu s de las Corpora ciunes Lucale s sobre aplicac io n y e fectividad de
los tributos locale s pod ni formularse ante e l rnismo orga no que los dict6 el corres
pondicnte rccurso de reposicion previo al contencioso-adminisrrativo, en el plazo de
un mes. a contar desde el dfa siguiente a In notificacion expresa de tal acto ellyn revi
sion se solicita 0 al de In finaliz acion del periodo de exposicion publica de los corres
pondi entes pad ron es 0 mat rtculas de contribuye ntes obli gad os al pago.

Articulo /3.4. - Nueva redaccion.

La interposicion del recurso de reposic ion no suspendeni la ejec ucion del acto
impugnado, con las consecuencias legales consiguicntes, inclusive la recaudacion de
cuotas 0 derechos liquidados, intereses. Los aetos de imposicion de sanciones tribu
tarias quedaran autonui ticamenre suspendidas conforme a 10 previsto en la Ley
Gener al Tributaria y en la Ley de Dere ch os y Gara ntias del Co ntri buyente .

No obstante , y en los mi smo s terminos que e n e l Estado, podni suspe nde rsc la
cje cuc ion del acto impugnado mientras dure la susrancia cion del ree urso apli eando
10 establ ecido en el Real Dec reta 2.244/1979, de 7 de septiembre, por el que se regla
menta el recurso de reposicion previo al econornico-administrutivo y en el Real
Decreta 391/1 99 6. de I de rnarzo , por e l que se aprueba el Reglam ent o de
Procedimiento en las reclama ciones economico-udrninistrativas, con las siguientcs
espec ialidades:

a) En todo caso, sera competente para tramitar y resolver la solicitud el organo
de la Entidad Local qu e dicto el acto.

b) Cuando se interponga recurso coruencioso-ad nunistr ativo contra la resolu
cion del recurso de reposici6n, la suspension acordada en via adrninistrariva
se mantendra , siempre que exista garantla suficiente, hasta que eJ Organo
Judicial competente adopte la decisi6n que corresponda en rclacion con
dicha sus pensio n.

A rticulo 13.6 .

Suprimir el parrafo: "y s610 produ cini efectos en el rec urso de reposicion ".

Artic ulo 23 .

a ) Por la Ley General Tributaria y la Ley 1/1998 , de 26 de febreru , de Der echos
y Gar anti as de los Contribuy entes en cuanto estas u otras disposicione s de
igual ran go no precep tue 10 co ntrario.

A rticulo 2R.- At1adir el six "i ente ptirrt~t().

La imposici6n de sanciones tributarias precisara un cxpediente distinto de l ins
truido para la comprobaei6n e investigacion de In situacion triblltaria del sujeto
infrac tor, par 10 que la imp osi cion de la sanc i6n pod ra ser objeto de rec urso inde
pendi en te, si bien, en el supues to de que el contribuye nte impug ne tambi en la cuota
triblltaria, se acumularan ambos recursos.

Ordenanza numero 1
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tas a por reeogida de basuras

A rtic/llo 6 .

Las bases de percepcion y tipos de gra vam en son los que se determinan en la
siguiente tarifa:

• Viviendas

• Establecimientos comerciales, industriales, pro
fesionales y cua lquier ot ro que no constituya
vivienda y que no esten incluidos en los
epigrafes siguientes 985 ptas . 1.035 ptas.

• Establecimientos de bebidas. cafeter ias y
analogos y comercius de productos perec edero s 2.590 ptas . 2.720 pta s.

• Comcrcio al par mayor, almacenes de productos
perecederos, estacione s de servicio, bancos,
hipermereados, supermercados, autoservicios
(con superficie super ior a 100 m' ) y similares 3.620 ptas. 5 .700 ptas.

Las pers onas cuyo s ingresos no superen las 40 .000 pesetas, mensuales abona
ran unicamente 5 pesetas mensuales.

Las personas cuyos ingresos superen las 40 .000 pe seta s , mensuale s y no supe
ren e l salari o minimo interprofes ional, tendnin un a boniflc aci6n del 50 % de las tari
fas.

.. . . . . ... . ... . . .. .. . ... .3.450 ptus.

. . .3.45 0 pras.

. . ... .. . . . .. .. . .. . . . ... . . .. .. 1.110 ptas.

A) Cuota anual:

Inscripcion POf primera vez
Por cada asignarura
Por servicins generales

Articul o 3.

La cuantia del prec io publi co regul ado en es ta Ordenanza sera la fijad a en la
Tarifa siguie nte:

• Perso nas indiv iduales menores de 26 anos : 780 peseta s. par persona y noch e.

• Personas individuales may ores de 26 anos : 1.065 peseta s por per sona y noche .

• Para grupos , asoc iacio nes 0 e ntidadcs de fuer a del Muni cipi o de mas de 10
persona s: 520 pesetas por per sona y ne che .

• Para grupos del muni cipi o de mas de 10 personas: 520 peseta s pa r per suna y
noche.

• Para asoc iacio nes o e ntidades del Muni cip io 0 ac tividades que ellos promuc
van, siempre y cuando se encucntrcn inscriras en el registro municipal de aso
ciaciones: Gratui to.

Ordenanza mimero 26
Precio publico por prestacion de scrvicios de la Casa Municipal de Cultura

Articulo 5.

I . Tarifa del Co nse rvatorio cornarcal:

Il) Cuo ta men sua l:

Por cada asignatura 5.780 ptas .

Por dos asignatur as 10.440 ptas.

Por tres as ignaturas .15.110 ptas.

A par tir de la cuar ta as ignatura . . 5.750 ptas.

Co ra l y Grupo Instru mental 3.84 5 ptas.

C ) Tasa matr icula: .3.000 ptas,

2. Escue la de Musi ca: 3.500 peseta s al rnes por cada asig natura.

3. Por la rcalizacion de cur sos imp artidos por la Casa de Cultura: en virtud del
articul o 48.1 de la Ley 39/1988 , de 28 de diciembre, regulador a de las Haciendas
Locales y 23 .2.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el Pleno Municipal delega en la
Cornision de gobierno la facultad de fijar la cuantfa del preci o publico por reste con
cep to. La propu esta de tarifa s debe ra ir aco mpanada de un estudio de co stes y se
sometera previamente al dictamen de la Com isi6n Informativa de Cultura.

Ordenanza numero 27
Reguladora del precio publico por ayuda a domicilio

Articulo /3.- Cuan/[a tiel precio plihlico.

I EI importe del precio publ ico est ara determ inado por el coste real de la hora
de prestacion del ser vic io de Ayuda a Domi cilio .

2. Tari fa:

Rent a per capita Purcentaje a pagar

Pension Mfnim a 839.860 .Exento

839.86 1- 900 .000 .5%

900 .001-1.000.000 10%

1.000 .00 1-1.100.000 20 %

1.100.00 1-1.200 .000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .30%

1.200 .001 -1300000 .40%

1300.001-1.400 .000 .50%

1.400001 -1.500000 60%

1.500001-1.600 .000 70 %

1.600JlOl-1.700.000 . . .80 %

1.700 .001-1.800.000 90 %

Mas de 1.800 .001 100%

Asimis mo se apru eba definit ivamentc In derogaci 6n de In Ordenan za mlm ero 26
reguladora del prec io publico por seguro porcin o .

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 establecido en
el artfeulo 17,4 de la Ley 39/1988, Regul adora de las Haciendas
Locales .

En Pola de Len a, a 15 de diciembre de I999.-EI Alcalde
Presidente.-20.819.
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ArtIculo 6.- Normas reguladoras del Servic;o de Cementerios Municipales.

a) Las inhumaciones y exhumaciones en todos los ce menterios de este munici
pio seran realizadas obligatoriamente por el personal municipal de dicho servicio.

En todos los &3 S0 S se abonara previamente las lasas correspondientes senaladas en
la presente Ordenanza.

b) Las solicitudes de concesion de licencias para construccion y refo rma de pan
teones, mausoleos y capillas, ira n acompafiadas de los correspondientes proyectos y
presupuesto, firmados por tecnico competente. Seran concedidas previa inforrne de
la Direccio n de Obras Municipales y aprobadas por la Corporacion Municipal.

Las Iicencias para obras de colocacion de lapidas, cruces , cerquillos, obras
menores, etc., en las sepulturas en tierra 0 compartimentos particulares, asi como
para la colocacion de portadas de nichos 0 de columbarios, seran concedidas por
Decreto de la Alcaldia, previo informe de la Direccion de Obras Municipales y suje
tandose a las normas y condiciones exis tentes para este tipo de obras pudiendo exi 
girse si procediese el correspondiente croquis 0 dibujo de 10 que se pretenda reali
zar.

c) La realizacion de obras, colocacion de lapidas. cruces, ornamentos fijos, por
tadas de nichos 0 columbarios, etc., sin haber obtenido previamente pcrmiso muni
cipal y abonado los derechos 0 tasas correspondientes, scran consideradas como
defraudaciones y sancionadas conforme se determine en las dis posiciones cornun es
a todas las Ordenanzas de Exacciones.

d) Queda prohibida la venta, cesion 0 traspaso de terrenos objeto de concesion
administrativa en todos los cementerios de este concejo . Unicamente pod ran ser
recuperados por el Ayun tamiento, de acuerdo con sus propietarios y mediante el
abono al interesado del 90% del importe sat isfecho, segun la tarifa vigente en el
momento de haberles sido concedido el terreno, cons ide randose e l importe 0 precio
uni tario del mismo en cuanto al periodo maximo de tiempo 50 anos de retroactivi
dad , a parti r de la fecha de la solicitud del interesado para su cesion al Ayuntamiento .

No obstante, el Ayuntamiento pod ra autorizar, previo informe de la Direccion de
Obras Mun icipa les, la cesicn 0 traspaso de sepulturas, panteones 0 capillas cuyos
terrenos hayan sido concedidos por e l Ayuntamiento a perpetuidad, pero en este caso
se abonara por e l interesado "I Ayuntamiento la diferencia de precio existente entre
la epoca en que fue adquirido y la fecha en que se autorice el traspaso a cesion, con
siderandose como Ifmite el pe riodo maximo de tiempo de 50 afios de retroactividad .

e) EI Ayuntamienlo co ncedera en aIquiler nichos en los cernenterios donde dis
ponga de elias, por un periodo de 10 afios, pudiendo ser renovado el alquiler a peti
cion de los titulares, sus herederos 0 representantes legales, por un ultimo perfodo de
5 afios. Estos nichos podran alquilarse con una duracion maxima de 15 ufios a partir
de la ultima inhurnacion, EI Ayuntamiento, no obstante, podra conceder 0 denegar
esta ultimarenovaci6n, a tenorde las necesidades 0 circunstancias que rijan en esa
fecha, y tarnbien podra modificar en cualquier momento los plazos de l primer alqui
ler 0 los de renovacion, por igua l motivo. Si durante el perioda de alquiJer de un
nichoserealizase una nueva inhumaci6n en el mismo,cornenzaraa regir un nuevo
plazo de 10 afios, abonando el solici tante la parte proporcional correspondiente al
periodo de tiempo que medie entre la fecha de caducidad de l alqui ler vigente y aque
lIa en que cumpla 10 afios este ultimo enterramie nto.

Una vez cum pJidos los afios concedidos en alquiler, esto es, los 10 afios si no se
ha solicitado prorroga de alquiler den tro del mes anterior a la fecha de vencimiento
del aIquiJer 0 los 15 anos consecutivos desde la ultima inhurnacion si se ha obteni
do prorroga, el nicho quedara a libre disposicion del Ayuntamiento para nuevas inhu
maciones, procediendose a la exhumacion de los restos en e l contenidos por el per
sonal municipal y en la forma acostumbrada.

Si antes de cumplirse el piazo de los 10 afios del primer alquiler 0 de los 15 anos
si se ha renovado este, e l interesado tras ladase los restos a cua lquier otro luga r, c l
nicho vaciado quedara igualmente a libre disposicion del Ayuntamiento para nuevas
inhumaciones , sin que tengan derecho a indernnizacion 0 devo lucion de la parte pro
porcio nal del alquiler.

Regiran las siguientes condiciones para el alquiler de nichos:

I) EI arrendatario del nicho se compromete, durante la duracion del alquiler, n
mantener su exterioren buenascondiciones de aspecto e higiene,

2) Cumplido el primer plazo de alquiler del nicho, 0 sea los 10 prirneros afios
a partir de la ultima inhumacion, la dependencia municipal correspondiente
debera notificarlo al interesado 0 arrendatario, a la ult ima direcci6n declara
da por este para que el caso de desear pro rroga, so lici te la misrna en un plazo
de ocho dias siguientes al del recibo de la notificacion, pas ados los cuales
sin hacerlo se en tendera que renuncia a dicha renovacion, quedando el nicho
a disposicion del Ayuntamiento. En el caso de no ser posible la localizacion
del arrendarario, se expondra la notificacion en el tabl6n de anuncios de l
cementerio co rrespondienle, durante un perfcdo de un meso Transcurrido
dicho periodo, el Ayuntamiento podra disponer lfbrernente del nicho, proce 
diendose a la retirada de las placas y a, la exhumacion de los restos del osa
rio del cementerio, sin que tenga derecho el interesado a reclarnacion o
indernnizacion de ningu na clase,

3) EI abono de la rasa correspondiente al alquiler del nicho, debeni hacerse pre 
cisamente antes de la ocupaci6n de l mismo por una inhumacion , para 10 cual
el interesado debera prcsentar al encargado del cementerin el recibo acred i
talivo del pago de la misma. Previamente debera ser solicitado en instnncin
dirigida al Sr. Alca lde Presidente del Ayuntamiento.

4) La adj udicacion del alquiler de l nicho se hara por Decreto de la Alcaldfa,
ante la necesidad de su concesi6n dentro de las 24 horas siguientes a In
defuncion,

5) Asimismo eJ Ayuntamiento concedera por el sistema de asignacion por tiem
po indefi nido, los coIumbarios para res tos cadaveric,,,, siemprc que dispnn
ga de e lias, por un primer pe riodo de 10 afios y pn\rrngas sucesivas e inde
finidas .de 5 en 5 afios , siempre a petici6n de los fami liares que tengan res
tos con mas de 10 afios de antiguedad y que procedan de cemenlerins de este
con cejo .

Tambien se concederan co lumbarios para el deposito de cenizas proceden
tes de inci neraciones de cadaveres.

La asignacion indefinida de coIumbarios caducara par los motivos sig uien 
tes :

. . . .7.570 ptas.

. .4.150 ptas ,

. .5.000 plas .

. . .. 1.625 plas .

... . . . .5.625 ptas .

.1.410 ptas.

. . 15.000 plas.

...... .7.500 plas .

En pan teon familiar

En nichos .

En Tierra .

• Alquiler de co lumbarios:

Por el primer plazo de 10 afios .

Por los sucesivos plazos de 5 afios y por cada plazo

• Exhumaciones a peticion de partic ula res:

De sepultura en tierra . .10.8 I0 plas.

De nichos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.650 plas .

De panleones, ma uso leos, capillas . 11.895 plas .

Inhumaciones de cenizas: ..3.245 plas.

g) Tapiado de nichos

h) Tapiado de panteones

i) Tapiado de co lumbarios .

• Derechos de enterramiento:

Articulo I.

En usa de las facultades concedidas en los articulos 15, 16 Y 20 de la Ley
39/1 988 de 28 de diciembre, este Ayuntamiento establece la Tasa por el Servicio de
Cementerios Municipales, que se regiran por los articulos de esta Ordenanza y por
10 pre visto en la ya citada Ley 39/1988.

Articulo 2.

Constituye e l hecho imponible de la rasa por el servicio en los Cementerios
Municipales, la prestacion de los servicios propios de los Cementerios Municipales,
entendiendose como tales los siguientes :

a) Cesion de terrenos.

b) Alquiler de nichos.

c) Enterramientos.

d) Licencias para obras en los cementerios.

e) Alquiler de col umbarios por tiempo indefinido.

f) Exhumaciones a peticion de los particulares.

Articulo 3.

Son sujetos pasivos contribuyentes y por tanto obligados al pago de la tasa, las
personas fisicas 0 jurldicas y las entidades a que se refiere el artfcu lo 33 de la Ley
General Tributaria, que soliciten los servicios enumerados en el articulo anterior.
Seran sustitutos de l contribuyente y seran responsables solidariamente de las obli
gaciones tributarias de l sujeto pasivo las personas fisicas 0 juridicas a que se refieren
los articulos 38 y siguientes de la Ley General Tributaria.

Articu lo 4.

Estaran exentos de la tasa, y por tanto del pago de la misma, los en tierros de
pobres de solemnidad inscritos en el padron de la beneficencia municipal , los de pro 
ducto res motivados por accidentes de trabajo, siempre que no deba satisfacer el gasto
la empresa 0 casa aseguradora y aquellos otros que p udiera acordar la Corporacion
por medio de acuerdo motivado .

Articulo 5.

La tasa se devenga por la siguiente tarifa:

• Cesion de terrenos :

a) En el cementerio de Mieres, por cada m' 23.616 ptas,

b) En los restantes cementerios de l municipio, po r cada m' . . 18.683 ptas.

• Alqu iler de nichos :

Por cada nicho en alq uiler, plazo 10 anos .40.000 ptas ,

Por renovacion de alquiler, piazo de 5 anos 20.000 ptas.

·Obras:

Los interesados debe ra n solicitar dicho beneficio acompafiando a la solicitud los
siguientes doc umentos :

• Certificado de la Seguridad Social de no percibir pensiones.

• Certificado de Hacienda de bienes de naturaIeza nlstica y urbana que figuran
a su nombre, en caso de no poseer bien alguno, certificaci6n en sentido nega
tiva.

• Declaracion del Organismo competente de los ingresos que percibe.

• Informe de la Policfa Local sobre el mirnero de miembros de la unidad fami
liar y de los que perciben ingresos .

• La doc urnentacion se renovara anualmente.

EI Ayuntamiento podria comprobar en cualquier momento la veracidad de los
documentos aportados y la real idad de las circunstancias alegadas.

En el caso de que desaparezcan las circunstancias que motivaron la concesi6n
de los beneficios, estes desapareceran automaticamente,

La falsedad de los documentos aportados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dara lugar a sanci6n por defraudacion,

Ordenanza mirnero 2
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa par el servicio de

cementerios m unicipales
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a) Por e l impago de las rasas correspondientes .

b) Por e l aband ono 0 det erioro importante de la port ada, a ju icio del
Ayuntamient o.

c) Por volunrad expresa de sus titulare s, mediante escrito al Ayuntamient o.

d) Por la c1ausura total 0 parcial del ce menterio.

La caducida d sera decl arara por la Alcaldia, prev io expediente , con
audiencia y not ificacion a los titulare s de la co ncesi6 n, si pudieran ser
identifi cado s 0 anun cio durante un mes e n e l lab Ion de anuncios del
cementerio, en cas o de no poder serlo.

EI tituldr 0 alquilante qued a oblig ado a rnantener el exterior del col um
bario en buena s condiciones de aspecto y limpieza yen caso co nlrario el
Ayunt amiento podra imp oner la sancion que estime conveniente 0 incoar
el expediente de caducidad de l alquiler.

6) Las exhumaci ones a peti cion de los interesados se realizaran exclusivarnen 
re por person al muni cipal , previo abono de las tasa s correspondientes.

No se real i zaran, exhurn aci ones para el rraslado de los restos a columbarios
de alquiler, en los cernente rios de esre co ncejo, antes de habe r cumplido diez
anos desde el enterramiento.

Si se podran realizar exhumaciones de restos con destino a otr o ernpl aza
miento privado dent ro del mismo cementerio, para otros cementerios del
muni cipio 0 para su traslado a cernenterios situados fuera de los Iimite s
muni cipales , en cuy os casos deber an cumplir los requ isite s legales que sefia
Ia para cada caso 10Ley de Sanid ad Mortu oria vigente.

7) Los encargados de los cernenterios 0 sepu ltureros en su caso , exigiran al
practicar las inhumacione s, exhumaciones 0 cualquiera otra actividad obje
10 de licen cia municipal , 10 prescnra cion del co rrespondie nte recibo que
acredite el pogo de los derechos 0 tasas, debiend o rernitir mensualmente a la
Adm inistracion de Rent as y Exacciones relaci6n de los enterramientos efec
tuados .

Articulo 7.

En rodo 10 relativ o a la ca lificaci6n de infraccio nes tributarias, asf como a las
sanciones que a las mi smas co rres pondan en ca da caso, se estara a 10 dispuesto en la
Legislacion de Regimen Local yen la Ley General Tributaria .

Or denanza mimero 3
Orde na nza Fiscal reguladora de la Tasa de admi nlstracion por los documenlos

que expidan 0 de que entiendan la Administracion 0 las Autoridades
Municipales a instancia de parte

Articulo 7.

La tarifa a que se refiere e l arti culo anter ior se estru ctu ra en los siguienres epf
grafes:

A) Ce rt ificac iones :

Urbana: Una sola finca 225 ptas.

De mas de una finca .575 ptas,

Riistica 575 ptas,

De acuerdos , documentos 0 da tos en curs o 575 ptas.

Idem, si corres ponde a los 4 anos an teriores 1.145 ptas.

De conducta, vecindad y otros (Exentas las expedidas
a efectos de la Seguridad Social 225 plas.

Licen cias de segregac io n, parce laci6n, division 5.690 ptas.

B) S olicitud es e instancias:

1~1S dirigidas a otros orga nismos . 105 ptas .

Las dirig idas al Alcalde 0 Ayuntamiento 105 ptas.

C ) Au torizac iones y Iicencia s:

Apertura de establecimientos . . . . . . . . .575 ptas .

Habitar edificios de nueva construccion .575 ptas.

Para mud anza de muebles , 575 ptas.

Descarga de carbones a granel .575 ptas .

Limpiabotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 ptas.

Licenci as conductor de taxi 2.850 ptas.

Permi sos fiestas al aire libre 1.145 plas.

Licencias par a coloca cio n de vallas 1.145 ptas.

Auto rizaciones alqui ler de nichos , ,575 plas .

Otros 00 especifi cad os 575 plas.

Licencias uso de arm as . . . . . . 5.690 ptas.

Licencias par a construcc iones 1.145 plas.

Palenle por venta ambulante (anual) , . . ,62.535 ptas .

Apertura de aClividades no c1asifi cadas 5.690 plas .

Licencia para venta de helados, cas lanas, barquillos,
ga lletas, limonada, horchalas y similares, a l mes 2.850 plas.

D) Olros documentos :

Aclas de lorna de posesi6n 575 plas.

Altas y bajas conlribuci6 n indu strial .575 ptas.

Traspasos de fincas ruslicas .575 plas.

Por coda anunci o en esc aparale , . . , .55 ptas .

Copias de piano s, alineacione s 0 rasantes,
por cada m' 0 fraccion 575 ptas.

Cotejo de copias co n el original 295 ptas,

Fotocopias, por cada unidad 0 folio . . . . . . . . . . . .15 plas.

Bastant eo de poderes por la Sec retarl a Muni cipal 1.145 ptas .

Inclu sion de fincas en Regi stro de so lares 68 .2 15 ptas.

Alitorizacion para realizar operac iones de ea rga y des-
carga excepto en zonas peatonales, so brepasa ndo e l
tonelaje autorizado ( 15 Tm PMA), por vehiculo y dla . . . , .. 1.145 ptas.

Autoriz acion para realizar operaciones de cargo y des-
carga en zonas peatonales, de tonelaje inferi or 01per-
miti do para las mismas ( 12 a 15 Tm PMA ), por
vehlcu 10 y dfa, excepto resid entes 1.145 ptas,

Autorizaci6n para reali zar operaciones de carg a y des-
carga, co n corte de trafico 0 dificultando gravemcnte
la circulacid n, por dia 17.055 pras.

Autorizacion para entrar co n ve hfculo de tonel aje
superior 01perrn itido en calles peatonales para rea lizar
operaciones de carga y descarga, por vehfcul o y dia ..... , .5 ,690 ptas .

EslOS per misos deben ser informados por la Oficina
Tecnica de Obras previ amente a su co ncesion, debien-
do indi car el so licitante el tone laje del vehfculo.

Este departamento muni cipal dererrninara si procede el
depo sito de 10fianza y su cuantfa.

Otros permi sos con incidencia en el rrafico, por
vehfculo y dia 3.4 15 ptas,

Aut orizaciones Especiales:

Seran otorgadas por el departamento municipal corre s
pondiente, que fijara las lasas en cad a caso, en aten
ci6n a las peculiaridades especiales de las operaciones
de cargo y descarga que se vayan a efec tuar (obras de
construcci6 n, rep artid ores habituales, servicios tecni
cos de gas, etc) .

Expedici6 n de diplom as en e l Conservatorio de
Miisica de Mieres 1.710 ptas.

E) Informaci6n y co mparece ncias :

Los expedientes co ntradictorios de decl araci 6n de
ruina a peticion de parte . 28 .425 ptas,

Inform acione s urbanfsticas .5.690 ptas.

Expedientes de programas de actuacion urbanfstica,
planes parciales , p lanes especi ale s, estudios de deralle
y proye cto de urbanizaci 6n, 0 10 rnodificacion de cual-
quiera de ellos 0 puntual del Plan Gen eral de
Ordenaci6n Urban a de Miere s, presentados por
persona s ffsicas 0 juridicas 28 .425 ptas .

(En todo caso los interesados deberan abonar los gas-
los de anuncios y edictos, que 10Iramit aci6n de este
tipo de expedientes exija ).

F) Depositos y fian zas:

Los dep 6sitos provisionales para tornar parte en subas
ta y co ncurso, fianzas de gestion y derna s qu e se exij an
por el Ayuntami en to llevara n un timbre segun e l
imp orte de la fianza del 3% de 10 misma.

G) Puesros de mer cado:

Los expedientes de adjudicaci6n de pue sto s en el
Me rcad o se reintegraran con un timbre segun e l por 
centaje de 10cuo ta me nsual en que se haya adj udicado
el puest o: 37%

H) Despacho de expedientes:

De meno s de 50 .000 ptas . de cuantia 575 ptas.

De 50 .000 a 500 ,000 ptas 1.710 ptas ,

De 500 .001 a 1.000 .000 ptas .3.4 15 ptas ,

De 1.000 .000 en adelante 9.100 ptas.

J) Denunci as:

Cuando se formu lasen den uncias con inslancia de
resolucion e inte res con crelo, y siendo parte el intere·
sado , se exigir:\ un dep 6sito pre vio de 10.030 pesetas
que responderan de los desplazamientos 0 trabajos
necesarios si resultarano existir interes municipal
digno de prolecci6 n, 0 ser cueslion privada.

EI Ayuntamiento estara obligado a devolver la fianz a
en un plazo de 15 dla s.

K) Uliliz acion del escudo del municipio en placas palentes y otros di stintivo s
analogos:

La tasa eSlara delerminada por la aut oriz ac ion, que
para ulilizar el escudo del Municipio conceda la
Alcaldfa en facultad discre cion al , est and o obli gados al
pogo las personas naturales 0 jurldicas que so liciten, y
oblengan la correspondiente aUlorizacion , siendo e l
impo rte de 10larifa de , . . . . . . . . . . . . .5.570 pe setas .
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Ordenanza nurnero 4
Or denanza Fiscal reguladora de la Tasa por

expedicion de licen cias ur ba nistica s

Articulo I!.

En bas" ala produ ccion bruta de carbo n de hulla obtenida por la empresa ex plo
tadora anualrnente, se establece la siguiente tarifa.

Hasta 250.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 por T m

Desde 250.000 a 400 .000 30 MPTA

Desde 400 .001 a 550.000 .45 MpTA

Desde 550 .001 a 700 .000 . . . . . . . . . . . . . . . ..65 MPTA

Desde 700 .001 a 850 .000 85 MPTA

i) Las Iicen cias por prime ra utilizacion de edificios,
abonaran por cad a vivienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28.425 pt as.

j ) Placas profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..3.415 ptas.

k) Rotu los 11.370 ptas,

Ordena nza ruime ro 6
Tasa sobre licencia s de movimientos de tierra

.6 .830 pHIS.

. 17.06 0 ptas .

.5 .100 ptas.

· . . 1.100 ptas .

· .. . .570 plas.

. .. .4.845 ptus.

.. . .6 .055 ptas,
· . 15.130 pins.

.., .19. 970 ptas.

. 1.600 plas.

A) Tasa por reli mda y lraslado de cada vehiculo:

I. Biciel el as . .1.140 pta s.

2. Cielomolo res, mOlocieletas y analogos 3 ,420 plas.

J. Autom 6vilcs de turismo s, furgo netas . camionetas,
mot ocarro s y dem as vehicutos de cnrac le rislica s
ana logas co n to nelaje hasla 1.000 Kg

4. Cam iones, traclOres, remolqu es , camion etas, fur·
gone tas y dermi s veh fculos de caracterfsticas a na-
logas co n tonelaje supe rior a 1.000 Kg, sin
reba sar los 5.000 Kg .

5. Los vehiculos con lonelaje superior a 5.000 Kg .
abonaran co mo euota de traslado el imp orte del
cos te de la grua que efec tue eI mismo , segun fac
lUra de eSla.

6 . En el caso de que iniciad as las operaeio nes de la
grua, se pe rsonase el conductor par a relira rlo,
devengara pre viamente en e l aclo el 50% de la
tasa a que pert enezca la calcgo ria 0 car~c tcrist icas

del vehkulo.

7. Cuando e l servicio se co ntrate co n med ia s aje nos
a los propi os del Ayuntamiento, la cuota se fijar;i
en fun ci6n de l eo sle rea l que se orig ine a l
Ayunt amienlo por co ntratac i6n de gn"I3S, etc,
inel uyendo, si asf ocurriese , ademas e l valor de
las rel ribu ciones de l personnl mu nicip al que aClue
e n m isione s auxitiarcs 0 compl em ent ari a s,
fijandose c l importe de las misma s en

La cuo ta tribut ar ia que se detennina en fun cion del mim ero de efc ctivos, tanto
personales como materiales , que se empJeen en la pres tacion del servicio y del tiern
po invertido e n esre, se ra el se nalado en la siguie nte tari fa:

I . Por la prestacion de los servic ios especiales obje to de esta Orden anza, por eI
primer periodo de hasta dos hora s y por cada hora 0 fraccion posteriores:

a) Por cada Policia mon icipal , bornbero 0 fun cion ario
o trabajador .

b) Por cada motocicleta. incluida su do taci on

c) Por cada coche patrull a, inc luida su dotncion

d) Otr os veh fcu los, incluida Sll dotacion .

2. Apren sion de gan ado. custodia y rnan tenirnicn to diar io por los servicios
municipales:

a) Apr ension de ga nado mayor .

b) Aprensi6n de ga nado menor

c) Manutenci6n y custodia de ga nado vacun o
(m ayor de I ano) al dfa .

d ) Manulenci6n y custodia de ga nado caba lla r
(mayor de I ano) al dfa , . . .2. 100 ptas.

e) Manut enci6n y cuslOdia de ga nado lanar y caprino a l dfa 600plas.

Or denanza numero 11
Ordenanza Fiscal reguladora po r la Tasa de prestacion de l scrvid o de rct ira da

de la via publica de vehfculos, as. como por cI deposito de los mismos

Articulo 5.

Articulo 4.

La liqu idacion de tasas se pract icara co njuntamentc en la licenci a que sc otor
gue para la acometida 0 enganche de ag ua pota ble en los ca sos en que e sta no hu bie 
sc sido so licitada prcviam cnte.

Exenc ion y boni ficacion :

Articulo 5.

Las persona s cuyns ingresos y renta no supcrcn las 40 .000 peset as me nsuale s
abo naran iinicamcnte 5 pesetas mensua les.

Las persona s cu yos ingresos y renra supera n las 40 .000 pesetas mensualcs y no
superen eI salario minimo interprofcsional, tendran una bonificacion del 50% de las
tarifns. Lo s inreresados dcberan solicitar dicho bencficio acornpafiando a In solicitud
los siguientes docurnentos:

• Cert ificado de la Seguridad Soc ia l de no perci bir pen sionc s.

• Cc rtificado de Hacienda de biencs de naturaleza nis tica y urban a qu e lig ura n
a su nombre, en cas o de no poseer bien alguno, ccrtificacion en senrido ncga 
tivo.

• Declaracion del Organi smo cornpctente de los ingrc sos que perci bc ,

• Informe de la Policia Local sob re el nume ro de mie rnbros de la unidad fam i
liar y de los que perci ben ing resos ,

• L1 documcntncion se renovara anua lmen tc .

• EI Ayuntamiento podr ia comprobar e n cu alquier mement o la veracidad de los
docu rnen tos aportado s y la realid ad de las circunsta ncia s alegadas.

En cl casu de que desapare zcan las circunsta ncias que motivaron la co nccsion
de los beneficios , estos desaparecenin auto mau camente.

La falscdad de los documcnros aport ados y la no realidad de las circunstancias
alegadas dani lugar a sancion por de fraudaci6n .

Ordcnanza numero 9
Ordenanza Fiscal reg ula d ora de la Tasa pur la prcstacion de servicios

de compctencia municipal qu e especialmenle scan m ntiv ados
po r la celebracicn de espec tac ulos publicos, grandes tra nspo rtcs, pasos de

caravanas y cualesquiera otras actividades que exij an la prcst acion de dichos
servicios especiales

Peset as

. 6.585 ptas.
. 9.935 ptas.

. .9.935 plas.

Producci6n en Tm anuales

Tarif as:

2. Derechos Tasa por co nexion a la red general de I alcanlari lIado:

I. Viviendas:

Por cada vivienda . . . . . . . 10.515 ptas .

2. Locale s co merciales :

Por cada local comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15.885 ptas .

3 . Tasa utilizacion eventual servicios complemenlari os:

Emp leo de autobomba y acceso rios para desob struc cion
de l alcanlarillado , por cad a hora 0 fraccion 10.590 ptas .

Por Km. recorri do 135 plas.

Para ca ntida des superiores a 850.000 Tm/afio, la tari fa se incrernent ara siguien
do la proporcion es tablec ida en la tab la.

Or denanza mi m ero 7
. Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por

expedicion de Iicencia de a uto-taxi y dernas vehfculos de alqu iler

Articulo 4.

Articulo 5.

La cuota tr ibutar ia sera la que figura en las siguientes tarifas :

a) Ob ras co n presupu esto hasta 100 .000 ptas, . 3.430 pras.
b) Obras co n presupuesto de 100.001 a 500 .000 ptas 11.510 ptas,

c) Obras co n presupuesto de 500 .001 a 1.000 .000 ptas 17.130 ptas.
d) Obra s con presupuesto de 1.000 .001 a 2.500.000 pta s. . 37.470 ptas.

e) Ob ras con presupu esto de 2.500 .001 a 5.000.000 pta s 66 .9 15 ptas.

f) Obras co n presupu esto de 5.000 . 000 a 10.000.000 ptas 117.765 pras.
g) Obra s co n presupu esto de 10.000.001 a 15.000 .000 ptas 168.620 ptas,

h) Obra s con presupuesto de mas de 15.000 .001 ptas. . \ ,05 % del
prcsupuesto con

tope maxi mo
de 235 .240 ptas .

La cuota tributaria se determina por una cantidad fija senalada segun la natura
leza de l servicio 0 actividad de acuerdo con la siguiente tarifa:

a) Expedici on de licencia s:

Licencia para la prcs tacion del se rvicio en la
Modalid ad de "C lase A" "Autotaxi " .

Licencia para mod alidad "Clase B" .
Licencia para modalidad "Clase C" .

b) Dere chos de permisos:

Por cada co ncesio n 0 renovacion 595 plas.

c) Dere chos de reconoci mienlo de vehkulos:

Por la primera revisi6n del vehicu lo J 60 pms.

Por cada rev ision posteri or 7 15 ptas.

d) Derechos de autoriza cion suslituc ion de vehiculos:

Por cada autorizaci6 n 0 sustitucio n 1.425 pta s.

e) AUloriza cion de nuevas paradas:

En el casco urbano 11.825 plas.

En el eXlrar radio , 8.280 ptas.

Orden an za numero 8
Or de nanza Fiscal regu la dora de la Tasa de alcantarillado

Hecho impon ible :

Articulo 2.- Afiadir d apartoda:

d ) La preslacion del servicio de mOlobomb a y sus accesorios en limpieza de
alca ntari llas y usos analogos.

ArtiClllo 3. 1.- Afiadir d apartado:

d ) Respecto de l uso de motobomba, los so licitantes de lales servicios .

Articulo 4.
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. .. . . ..580 ptas .

. . .. . . .. .. 1.370 ptas,

... .4.550 ptas,

Eptgrafe 2. Ocupaci6n de terre nos de uso publico con :

.430 ptas.

.... .. .. . .. . . .565 ptas.

. .375 ptas.

B) Tasas par deposito de vehicu los:

PDf cada din 0 frac cion :

I. Ciclomotores, bicicletas y motocicletas

2. De permanenci a de los vehiculos del apart ado A3

3. De perrnanencia de los vchiculos de l apartado A4

4. De permanenc ia de los vehiculos de l apartado A5,
abonaran como cuota la senalada en el epigrafe
anterior, incrementada en 560 pesetas por cada
1.000 Kg. 0 fraeei6n que exceda de los 5.000 Kg.

EI tonelaje a que se hace rcferencia en el prescnte articulo, es relative al peso
maximoautorizado.

d) Por rn' de base de horrn igon de 5 em

c ) Par m' de base de hormig6n y ag lom . asflat.

f) Por m' de acera de ho rmigrin y capa fina

g) Por m' de acera de hor mig6 n y base fi rme,
por mi l de bord illo .430 ptas.

h) Por m' de acera de hormig6n y base firme . .460 ptas.

i) Por mil de bordi llo prefabricado 740 ptas .

Categona de las calles

I' 2' 3' 4'

ArtIculo 5.

Or de na nza num er o 13
Ordena nza regu ladora de la Tasa por suminist ro de agua a domici lio

Articulo 3.

Orden anl a nu mero 14
Ord en an l a regula dora de la Tasa por lodas las ut iliza ciones priv ativa s

y aprovecha m ien las especia les del sue lo, subsuelo y vuelo de la via publica ,
terren os publicos 0 d el comun

La bonificaci6n no se aplicani ntlnea con cfectn retroactivo. Tampoco serade
aplicaci6n la bonificaci6n a los usuarios que no figure n como abonados 0 los que no
tengan controlado su con sumo por contador individual ni para los servicins que no
correspondan a su vivienda habi tual. So lo sera aplicable a usos domesticos y siem
pre que Infacturaci6n no exceda de 30 m.l trimestrales, el exceso se factum a tarifa
norma l.

.. .. . .. . . . . .. 10.590 ptas

. 5 .190 plas .

.2475 ptas .

Epigrafe 3. Entrada de vehfculos a traves de las acera s y las reservas de via
publica para aparcamiento exclusivo, ca.rga a descarga de mercancfas de cualquier
c1ase: .

a) Mercancias, rnateria les de const rucc ion,
escombros, vallas, asnillas, anda rnios y arras
ins talaciones analogas , por m' y dia 300 150 150 125

b) Marquesinas, y otras instalacion es ana logas 50 40 30 25

Si no se hn determinado con exactitudIndurncion del aprovec hamiento, unavez
autoriznda In oc upacion, seentendera prorrogada mientras no se pres e ntc In dec lare
cion de baja. Sea cual sea causa que se alcgue en cont rnrio, In no presentaci6n de In
bajadcterrninara In obligaci6n de continuarabonando1arasa.

Por cada gnia utilizada en In construccion, e ll y n braze 0 pluma oeupe en 511

reco rrido el vuelo de la via pub lica, al sern estre 0 fracci6n 84 .900 pes etas.

La 'concesion de Iicenci a de ocup acion de terreno de usa publico can va llas , se
otorgara par tiempo iimitado, de acuerdo a In duracion de las obras y con cnrac ter
prorrogable. Se ex igira al mismo tiernpo el dep6sito de una fianza prov isional para
en caso de no proccderse a Ia ret irada de las mis rnas a In fina liza cion del periodo de
vigencia de In liccncia, ser esta llevada a cabo porel Ayuntamiento con cargo a aque 
lIa.

eJ Reser va espectal en VtuS pubhcas para aparcamlento exc luslvo y atros apro
vechamientos especiales para vehicu los:

Aparcamie ntos industria les, par m' y ano

Paradas de Tax is (Mieres), por ano .

Parada de Taxis (ex trarradio), por ano

Reserva de lavla publi ca para carga y des carga de
cua lquier clase por melro lineal y dla .430 ptas.

f) Placa vado (renavab le cada 2 anos) .5.540 ptas .

Epigrafe 4. Toldos, voladizos y olras inslalacion es semejantes, volad izas sobr e
la via publica 0 que sobresalgan de la Ifnea de fachada:

a) Por mllineal de toldo 0 voladizo, al ano 830 pta s.

En los casos de regimen de propiedad horizonlal, la representaci6n de la com u
nidad de propietarios facilitara a la Adminislraci6n e l nombre de los copropietarios
y su coeficiente de pa rticipaci6n en la comunidad, a tin de proceder al giro de las
cuotas individuales. De no hacerse asl , se e ntendera aceptado el que se gire una unica
cuota a la comunidad .

A eslos efectos se not ificara al pres idente de la comunidad la posibil idad que
tienen de solici tar el pago indi vidua lilado, dandole plazo para que apo rte la docu
mentaci6n referida.

Epigrafe 5.

a) Las empresas ex plotadaras de servicios publicos y que tengan instalados rie
les , cables, apa ratos aUlom5ticos 0 no, palom illas, cajas de amarre, in stala
ciones y olros ana logos , sobre la via publica, su subsuclo 0 que vuelen sobr e
In misma, tributaran par cada aparato 0 metro de cable 0 riel, al trimestre,
can arreglo a In siguiente escala:

Sin Vado Vado
Vado Nocturno Pcrrnancnte

Entrada Particu lar 59 15 ptas 11.720 ptas 15.810 pla s

Vado
Diurno

Entrada AImacen 17.730 ptas 23.535 ptas 27.540 ptas

Ga rajes -sin Vado
Industriales Vado Pcnnanente

Hasta 10 coches, al ana 18.905 ptas 24 .710 ptas

Hasta 20 coches, al afio 31.260 ptas 37 .065 ptas

Hasta 40 coches, al ano 37.4 40 ptas 43.245 ptas

Hasta 60 caches, al ano 43 .6 15 ptas 49.420 pla s

Hasta 80 caches, al ano 49.790 ptas 55 .595 plas

Cocheras:

HaSla 10 coc hes, al ano 13.005 ptas 18.530 ptas

Hasta 20 coches, al ano 25 .850 plas 30.890 ptas

Hasta 40 coc hes , al ano 31.260 plas 37.065 ptas

Hasta 60 coches, a1ano 37.440 ptas 43245 plas

Hasta 80 coches, al ano 43.6 15 ptas 49.415 ptas

Has la 100 coches, al ano 49 .790 ptas 55595 ptas

Exceso por cada 25 coches, al ano 6.550 ptas 12.355 ptas

· .5 .100 ptas.

. ..2.040 ptas .

· .6.750 plas

. 135 ptas.

. 16.480 ptas .

. .2 15 ptas .

. . .... . . . . . . . . . .230 ptas.

· . .360 ptas.

Por Km recorrido . .

B) Suministros sin contador:

Los suminislros , que previa soli ci lud de los interesados, y subsiguiente auto
fizacian escrita de InAlcaldfa, Sf hagan sin cantador, con rnotivo de ejecu
cion de obras, y para ca50S no previstos, se rigen por la larifa de no domes
tico , segun consumo calc ulado por el Negociado competente. Estas conce
siones, sin contador. senin hechas con cank teTprecario.

Derribo de edi ticios

Boc a de riego para obras menores .

C) Licencias para acometidas:

Por cada vivienda 0 de pendencia .

DJ Tasa por co nservaci6n de contadores:

Con tada r de 7 a 10 mlm .23 ptas.

Con tado r de 13 a 15 mlm .23 plas .

Contadar de 20 a 25 m/m .27 plas .

Con tadar de 30 a 40 m/m J2 plas.

Contador de 50 a 60 m/m J 7 plas .

E) Cu!)a trans por te agua uso dOmeSlico:

Carlahorno'fracdon .

La cuantia de In rasa , regu lada en est a Ordcnanza, sera In fijada en las tarifas
contenidas en el apar tado siguientc:

Las personas, cuyos ingresos, no superen las 40.000 pesetas mensuales, abona
ran iinicamente 5 pesetas rnensuales.

Las per sonas, cuyos ingresos y ren ta, superan las 40.000 pese tas rnensuales , y
no superen el salario minirno irucrprofesional , tendran una bo nificac icn del 50% de
las tarifas . Los interesados deberan solicitar dicho beneficia , acornpanando a Insoli
citud los siguientcs documentos:

• Certificado de la Seguridad Social, de no percibir pe nsiones.

• Certificado de Hacienda, de bienes de natu raleza nistica y urbana , que figuran
a SU Hombre, en caso , de no poseer bien alguno, certificaci6n en sentido nega
tivo.

• Declaraci6n de l Organismo competente, de los ingresos que pcrcibe.

• Infor rne de la Policfa Local , sob re el mi rnero de miembros de la unidad fami 
liar, y de los que perciben ingresos.

• La documentaci6n se rcnovara anualrnente.

• EI Ayuntamiento pod ria comprobar, en cua lquier memento, la vera cidad de los
documentos aportados, y Inrealidad de las circunstancias alegadas.

En c l caso, de que desaparezcan las circ unstancias , que motivaron In conce
sian de los be ne ficios, es tes desapareceran autornat icamente.

La falsedad de los documentos aportados, y la no real idad de las circ uns tan
cias alegadas, dara lugar a sancion per defraudacion.

• Todo el persona l, tanto en situacion act iva, como jubi lado , gozara de la boni
ficacion que , en todo memento, fijen los convenios en vigor para e l persona l
en activo.

La cuantla de la lasa sera la citada en la sig uie nle tarifa:

Eplgrafe I. Apertura de ca licatas 0 lanjas en lerrenos de uso publico, con remo -
ci6n del pav ime nto 0 aceras en la via publica:

a) Por m' 0 fracci6n de maca da n

b) Pa r m' 0 fracc ion de macadan

c) Por m' de macadan 0 asfalto de 5 cm
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En calles de I' .300 ptas.

En calles de 2' 2 10 ptas,

En calles de 3' 150 ptas .

En calles de 4' 125 ptas.

Eplgrafe 6. Ocupa cion de l sub sue lo de la via publica 0 terre nos del corruin.

a) Por cad a metr o linea l de tuberfa conductora de gases Iiquidos 0 similares de
las ernpre sas que no tri buten por Ia rnoda lidad de participacion en los ing re
sos brutos, al afio:

De I a 250 mm de sec cion 2.250 ptas .

De 251 a 500 mm de secc ion .3.745 ptas.

De 501 mm de seccio n e n adelan te .5.6 10 pras,

Eptgrafe 7. Oc upacion de terrenos de uso publico con mesas, sillas u otros e le
ment os analogos con finalidad lucrativa.

Las personas fisicas 0 juridicas que oc upen terrenos de uso publico co n mesas,
sillas u otros elementos ana logos rribut aran con arreg lo a la siguiente tarifa :

a) Por cada m' y dfa, con un mi nimo de 6 m' y plaza de un mes .. .40 ptas,

b) Dura nte las fiestas , por m' y dla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 ptas .

c) Otros elementos analogos: Maceteros, rnaquin as
expe ndedoras de bebidas par m' y dfa .40 ptas.

Epigrafe 8. Puest os y barr acas, casetas de venta, es pec raculos y atracc io nes
situados en terren os de uso publ ico.

Por la insralac ion de puest os, barracas, espectac ulos 0 recreos en la via pub lica,
o terr enos de pro piedad mun icipal , estaran obligadas a tribut ar las person as 0 enti
dades a quiene s se co nceda la eventu al ocupacio n, co nforme a la sigu.iente tarifa :

a) Circ os, tiovivos, barracas, case tas y puestos
de venta e n ferias tradicionales y por m' y dia
en call es de I ' categorfa 125 pras ,

b) Si esta n e n ca lles de 2' caregorfa 75 ptas.

c) 5i estan e n calles de 3' ca tegoria .50 plas.

d) 5i estan en calles de 4' calegon a 0 en el reslo del.co ncejo 35 plas.

Ep igrafe 9. Quioscos en la via publi ca.

Por el aprovechamiento especial de la via publica mediante la instala cion de
qui os cos, la tasa sera el result ado de aplicar la sig uiente larifa :

a) Por m' de superficie oc upada y ano en calles
de I ' calegoria .43.420 plas .

b) 5 i es en calles de 2' ca lego ria 34.980 pla s.

c) 5 i es en ca lles de 3' categoria 16.890 plas.

d) 5i es en ca lles de 4' calegoria 5.430 plas.

Anlculo 6-h) .

I . La tasa se devengara e n la fecha en que se conceda 0 autorice la uti lizaci on
privativa 0 el aprov echamiento especial del dominio publico 0 en la fecha en que se
produ zca efec tivame nle tal ulili zaci on pri vativa 0 aprovechamienlo especia l del
dominio publico, si se procedio a una u otro sin la co rres pondien te autoriz acion , y
sin perjuicio, en es te ultimo cas o, de 10 que resulte de l procedimiento sancionado r a
que lal ulili zacion 0 aprovecha mienlo sin licencia pud iera dar lugar.

Cuando las tasas se deven guen periodi camente, una vez notificad a la liqu ida·
ci6n co rres pondienl e al alta en el padr 6n, podran nOlificarse co lec tivamenle las suce·
sivas Iiquidaciones med iante edictos que asi 10 adv ierta n.

2. EI periodo imposili vo abareara el de la utilizaci6n privaliva 0 aprovecha·
mie nlo especial aUlorizado, co n indepe ndencia de que se haga uso 0 no por parte del
intere sado de dicha aUlorizaci6n; 0 e l de la uti lizaci 6n privativa 0 aprovec hamiento
especial efec livamente realizad os, si se proeed i6 a ellos sin aUlorizaci6n.

3. En los casos de utilizaciones pr ivativas 0 aprovecham ientos especiales aUlo·
rizad os por liempo indefi nido, el periodo imp osilivo abarcara desde la fecha de aUlO
rizaci on hasla la fecha de comunic aci on al Ayu ntamie nto por parte del inte resado de l
cese 0 fin de la uti lizac i6n a aprovechamiento referido.

4 . Cuan do las licencias, autorizaciones 0 co nces iones para las utili zaciones 0
aprovec hamientos reg ulados en la presente Or de nanza no prevean fecha para su fina
Iizacion 0 sea n de cara cler co nlinuado y la natu raleza ma leria l de la lasa exija el
devengo periodico de esta , tal devengo tendra lugar el I de enero de cada ailo y el
peri odo imposilivo com prendera el ailo nat ural , salvo en los supues tos de inicio 0

cese en la util izacion privaliva 0 el aprovechami ento especial de cara cler co ntinua
do, en cuyo caso e l peri odo im pos ilivo se corresp ondera con el numero de semes lres
naturales e n que len ga lugar la utilizaci6n privaliva 0 el aprovechamienlo especial
cilado s, con e l con sigui ente prorrale o de la cuota , calc ulandose la mism a proporcio.
nalment e a los citados semes lres naturales de la siguiente forma :

• En e l caso de inicio e n las ulilizaci o nes privativas 0 en los aprovecham ient os
especiales de caracter co ntinuado los sujelos pasivos satisfara n la cuota inte
gra correspondiente a la tasa si el inicio de la uti lizaci 6n a ap rovecham ient o
tiene lugar durante el pri mer semeslre nalural del ano ; si el lal inicio tiene
lugar dur ante el segundo semes tre nalur al de l ano se Iiquidara y abo nanl la
mitad de la cuota anua l.

• En el caso de cese en las citadas ulilizaciones privativas 0 aprovechamientos
especia les de caracter continuado, los sujelos pasivos podran solicitar la devo
luci6n de la mitad de la cuota anua l sa lisfecha si tal cese se produce en el pri
mer semes tre natural del ana ; si el cese tiene lugar en el segundo semestre
na lural del ano no procedera la devolu ci6n de ca nlidad alguna .

• En las ulilizaciones privati vas 0 apro vechamienlos especi ales de temporada 0,

en lodo caso, cuando los mism os hayan sido obje to de autoriz acion para peri o.

dos inferiores al ano , la tasa que se fije para eI periodo a remporada autori za
dos tendra ca racte r irred uctib le, sin que que pa eI prorr ateo de la misma por
causa de cese anticipado en la uti lizaci6n a aprovechamie nto.

• Cuando par causas no irnputab les al suje ro pasivo no pueda iniciarse e l dere
cho a la util izaci6n a aprovechamiento de l domi nio publ ico autorizado s, pro
cedera la devoluci6n del irnp orte de la lasa ingresada . En el caso de que ln
impos ibilidad de des arr ollo de tal dere cho sea sobrevenida con postcrioridad
al inicio de la utilizacion 0 ap rovecha rnicn to, proceder a la devo lucion de la
parte prop orcion al de la rasa ing resada, .

Articulo 6-c).

I . Cua ndo la utili zacion privative 0 el aprove cha mien to especial lleve aparejada
la destru ccion 0 de terioro de l dom inio pub lico local , e l benefi ciario, sin pe rjuicio del
pago de la tasa a que hu biere lugar, estara obliga do al reintegro del cos te lolaI de los
respectivos gastos de recon stru ccion 0 reparacion y al deposi to previa de su im por
re,

2. Las indemnizacio nes y reintegros a que se refi ere el prescntc articulo no
podran se r co ndo nados total ni parcialmente.

Articulo 6-d).

2. Base imponible . En los casos de utili zaci6n privativa a de aprovec ham icnro
especia l de bien es de dominio publi co mun icip al, la base imponible de la rasa sera
el valor qu e tendna e n el me rcado la utilidad deri vada de dicha utilizaci6n 0 apro·
vechamiento si los bien es afec tados no fuese n de dominio publi co.

3. Cua ndo se prese nte la solic itud que inicie la ac tuac ion a ex pediente para la
autorizacidn de la util izaci6n privativa a e l aprovechamiento especial de l dom inio
publico, se prac tica ra la liqu idacion de la rasa y, en su caso, del im porte de los rein
tegros po r obras a reali zar par el Ayuntamien to como co nsec uencia de la autoriza
ci6n que se so licite, no realizdndose tal acruacion ni trarnit and ose tal ex pedi ente
hasta que co nsre acredi tado el ingreso a la Hacienda Municipa l del imp orte de las
cuoras liqui dadas.

La liqu idaci6n de la lasa que se pracl ique para e l ingre so de su importe se rea ·
lizara en base a los datos que co nslen en la so licitud que inic ie la ac tuac i6n 0 ex pe·
diente de tra mite, y lendra carac ter de Iiquid aci6n pro visional hasla que sean reali·
zadas por e l Ayuntamiento las co mprobacio nes oportunas , efectuadas las cua les se
pracli cara la Iiquidaci on defini liva, que sera notitic ada al inle resad o.

EI ingreso de la cuota Iiquidada no faculta para la utilizacion privat iva 0 para el
aprovechamiento espec ial de l dominio publico mun icipal, que s610 pod ran lener
lugar mediante las licencias, autorizaciones 0 concesiones otorgadas al efecln.
Excepciona lmen le, cuando la ocupaci6n sea consecuenci a de la realizaci on de obras
que deba n de ser ejecutadas inmed ia lame nte por los graves perjuicios que la dem o·
ra pudiera pro ducir (fugas de gas 0 de ag ua, fusi on de cable s, elc) , podran iniciarse
es tas sin ha ber oblenido la necesari a autoriza ci6 n muni cipal , con la ob ligaci6n de
so licitar la lice ncia a a Ulorizacion de ntro de las velnlicualro horas siguientes a l
comienzo de las obras y j ust ificar la raz6n de urge ncia .

Cuando las solicitudes de aUlorizacion 0 licencla para las utilizacio nes 0 apro
vechamienlos regul ados en la prese nte Orde nanza Fisca l fueran denegadas, proce·
dera la devolu ci6n de las canlidades ingresadas a que tale s solicitudes hayan dado
lugar, aplica ndos e el pro ced imient o legalme"te e stablecid o al efe cto.

4. En los casos de utilizaciones 0 apro vecha mientos ya aUlorizados que exijan
el devengo periodi co de la tasa, es ta se ingresara durante el per iodo que de ler mi ne
el Ayuntami ent o en su calendario fiscal.

5. EI Ayuntamiento procedera a Iiquidar de oficio las tasas qu e proceden co mo
consecuencia de las utili zaci ones privalivas 0 aprovechamientos especi ales de l domi ·
nio publico municip al rea lizadas sin la correspondiente auto rizacion 0 lice ncia, sin
perj uicio de 10 que resulte de l procedimient o sanc ionado r a que pud iera dar lugar la
uti lizaci6n privativa 0 e l apro vechamienlo especial sin licenc ia y sin perj uieio , lam ·
bien , de las sa ncio nes qu e pudieran impon erse co mo consec uencia de las infraccio
nes tributarias a que dich o proceder pudiera dar lugar.

Artlc llio 6-f}.- Mi adir.

No lendran la consideracion de ingre sos bru tos procedentes de la factura cit\n :

a) Los imp ues tos indireclos que los graven .

b) Las subvenciones de exp lotacion 0 de capilal, tant o publ icas como privadas,
que las emp resas suminislra doras puedan recibir.

c) Las cantidades que pueda n recib ir por donacion, her encia 0 cua lquier atro
titu lo lucralivo.

d) Las indemnizaciones ex igidas a lerceros par dano s y perju icio s.

e) Los prod uctos financieros, lales co mo dividendos, intereses y otros de ana·
loga naturaleza.

f) Las canlidades procedenles de la enaje naci 6n de bien es y derecho s que for·
me n parte de su patrim onio.

g) En genera l, todo ingre so qu e no proceda de la faclurac i6n rea lizada por scr·
vicios que co nstituya n la aClividad prop ia de las empresas de servicios de
suministros.

ArtIculo 6-g).

La cuantia de las lasas que pudi e ran co rrespo nder a Telef60ica de Espana, S.A. .
por aplica ci6n de esta Ordenanza, se co nsiderara engl obada en la compen saci6n en
melali co de pe riodicidad anua l a que se refiere el apart ado I del artie u10 4° de la Ley
1511 987, de 30 de julio, de Tributaci6n de la ci tada ent id ad , segu n eslablece la
Dispos ici6 n Adi cional Ocl ava de la Ley 3911988, de 28 de dici embre . Regul adora de
las Hacie ndas Locale s.
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Sin desinfeccion Con desin"fecci6n

Ordena nza numero 17
Ordenanza regul ad ora de l precio publico po r la prestacio n de los servicios de

p iscinas e instalaciones deportivas y anejas

Ordenanza mimero 16
Ordenanza reg u la dora de la Tasa del servicio de mercado de ga nados

Articulo 3.

La cuantia de la tasa sera la fijada en la siguiente tarifa :

. . .Libre

. . .425 ptas

.2,100 ptas

.250 ptas

.325 ptas

· .. .2.100 ptas

, , . .3.150 pras

, .. . .Libre

.425 ptas

· . . .1.600 ptas

. . , .325 ptas

. .425 ptas

. , .2.IOOptas

. . . , .3,150 ptas

. . . . .2.425 ptas

.2 1.000 pias

· 1.050 ptas

, , 1.375 ptas

... . ,5.250 ptas

. , .. ..2.100 ptas

.2.625 ptas

· , , .2.625 ptas

.3,150 ptas

. .Libre

. 200 ptas

.2.100 ptas

. ,2.625 ptas

. . .3.150 ptas

, . .2.925 pras
.3.675 ptas

.. , . . .. . , . , , .5 ,250 ptas

. , ... , . .. .. , , 325 ptas

. . , , 525 ptas

. . , ... . . , 225 ptas

.200 ptas

· , . .2.100 ptas

.3.900 ptas

.1.575 ptas

I. Acti vidades con monitor.

1.1. Dos horns semanales ninos ' . .. .

1,2. Dos horas sem anales adultos .

1.3. Tres horas semanales adultos (una optativa)

1.4. Tres horas semanales nifios

1.5. Tres horas sernanales adultos

1,6. Por cinco horas semanales adultos

2. Servi cios de Saunas

2,I . Por una entrada, abonados al P.M.D.

2.2 . Por una entrada. no abonados al P.M.D .

2,3. Dono de diez sesiones, abonados al P.M ,D.

2.4 . Dono de diez sesiones, no abonados al PM .D.

3. Utilizaci6n del gimnasio de musculaci6n

3.1. Abonados al P.M.D.

3.2. Por una entrada. no abonados al P.M,D.

3.3 Por un mes

4. Utilizaci6n del Roc6dromo

4.1. Abonados al P.M.D , , .

4.2 . Por una entrada. no abonados al P.M.D.

Utilizaci6n de-pistas de tenis:

I. Hora, abonados aJP.M ,D. . . .

2. Hera , no abonados al P.M ,D. . . '

3. Hora, con luz artificial. suplemento

4. Menores 16 an os

5. Bonos de diez horas , abonados al P.M .D.

6. Bonos de diez horas, no abonados al P.M.D.

7. Bonos de diez horus, me nores de 16 afios

Utilizaci6n de pistas polideportivas :

J. Ho ra en Polideportivos

2. Bono diez horas .

3. Hora en pistas cub iertas, s in luz elecrrica

4. Hora en pistas cubiertas , con luz e lectrica .

5. Hora en pistas cubiertas, activ idades no deportivas

Cen tro Deportivo-Ateneo de Turon:

I. Actividades con monitor

1.1. Por dos horas semanales nifios

1.2. Por dos horas semanales adul tos

1.3. Por Ires horas semanales nines . ,

J.4. Por tres horas semanales adult os

2. Servicio de saunas

2.1. Por una entrada. abonados al P.M.D .

2.2. Por una entrada. no abonados al P.M.D.

2.3. Dono de diez sesiones, abonados al P.M,D . .

2.4. Dono de diez sesiones, no abonados al P.M.D,

3, Utilizaci6n del gimnasio de musculaci6n

3.1. Abonados a l P.M.D. .. ..

3.2. Por una entrada. no abonados al P.M.D,

3.3. Por un mes .

Ordenanza mimero 21
Or denanza Fiscal reguladora del im pues to so bre

constr ucciones, insta laciones y obras

Articulo 6.

La base imponible del impuesto esta constituido por el coste real y efectivo de
la construccion, instalacion u obras, del que no forman parte en ningun caso, el
I.VA. y dernas impuestos analogos propios de regfmenes especiales , ni tampoco la
tasa, precios piiblicos y dernas prestaciones pat rimoniales de caracter publi co local
relacionada con dichas construcciones, instalaciones U ob ras .

La CUOla de este irnpuesto sera el resultado de aplicar a la base e l tipo de grava
men.

Articulo 2.2 .

"Esta exen ta del pago de l impueslo la real izacion de cua lquier construccion , ins
talaci6n u obra de la que sea duefio el Estado, las Comunidades Au t6nomas 0 las
Entidades Locales. que estando sujeras al mismo, vaya a ser directamente destinada
a carreteras, ferrocarriles, puertos , aeropuertos, obras hidraulicas, saneamiento de
poblaciones y. de sus agu as res iduales, aunque su gesti6n se lIeve a cabo por
Organismos Aut6nomos, tanto si se trata de obra de inversion nueva como de con
servacion",

685 ptas

455 ptas

345 ptas

345 ptas

PreciolDfa

· .230 ptas .

... 175 ptas.

. .. 120 ptas,

.4.735 ptas.

. . .2.365 ptas.

Precio mensual

. 1.255 ptas,

· 1.710 ptas,

· 2.055 ptas.

.685 ptas,

.575 ptas ,

· .400 ptas.

. . . .295 ptas.

. . .. . . . . . .175 ptas

· .240 ptas

· .185 ptas

, .325 ptas

· 750 ptas

Patrona to Municipal de

· .760 ptas

,2.055 ptas

. .3.875 ptas

. .. . .5.120 ptas

. . .. . .. . ... . ... 1.370 pras

. .. ..2.955 ptas

.4.550 ptas

.5.690 ptas

230 ptas

175 ptas

175 ptas

175 ptas

.. . . . . ..7.100 ptas.

. . . . . . . . . . .. . . . . .7.100 ptas.

De mas de 16 anos . .

Abonados al Patronato Municipal

Abonos :

Cabeceras .

Intermedios

D) Plaza de Santa Marina

Puest os cerrados

Puestos abiertos

Hasta 16 afios (10 banos)

Hasta 16 afios (30 banos)

Hasta 16 afios (60 banos)

Hasta 16 anos (90 banos) .

De mas de 16 anos (I 0 banos) . .

De mas de 16 afios (30 banos) . .

De mas de 16 anos (60 banos) . .

De mas de J6 anos (90 banos)

D) Pistas Deportivas

Has ta 16 anos por equipo y hora

De mas de 16 anos por eq uipo y hora .

C) Precios piiblicos en inst alaciones deportivas del
Deportes de Mieres.

Abonados al Patronato Mun icipal de Deportes:

I. Mensu almente: Titular 1.050 ptas

Segundo miembro unidad familiar 950 ptas

Tercero y siguientes 850 ptas

2. Descuento en actividades con moni tor . .15%

Camiones de mas de 3.5 Tm de PMA

Camiones de has ta 3.5 Tm de PMA

Furgonetas

Carro 0 tractor

• Ot ros Servicios

Lavado de carnien de 2 pisos .

Lavado de carnien de 2 pisos con remolque de I piso ..

Lavado de carnien de 2 pisos con remolque de 2 pisos

Lavado de carnien de mas de 3.5 Tm de PMA

Lavado de cami6n de hasta 3.5 Tm de PMA . . .

Lavado de furgoneta .

Lavado de carro 0 tractor

• Entrada en e l Mercado

Por cabezade ganado vacuno y equino mayor

Por cabeza de ganado vacuno y equino menor

Por cabeza de ganado de cerda, lanar y cabrio

• Yehfculos de transporte de ganado

Articulo 3.

La cuantfa del precio publico sera el citado en la siguienle larifa :

Epfgrafe I . Piscinas .

A) Piscinas

Hasta 16 afios .

Ordenanza numero 15
Ordenanza reguladora de la Tasa del servicio de mercad os

Articulo 3.

La cuantfa de la tasa sera la fijada en la siguiente tarifa :

A) Plaza de abastos (Mieres)

Adminislraci6n:

I . Confecci6n del carnet de abonado al P.M.D .
por segunda vez y sucesivas

Polideportivo M unicipal de Onon:

· .325 ptas

EI tipo de gravamen sera:

Obras de hasta 1.000,000 de ptas. de costo

Obras de 1.000 .001 hasta 5.000.000 de ptas . de costo .

Obras de mas de 5.000.001 de ptas . de costo

. , .3,4%

. . . . . , 3,5%

. . . . . . . . .3.6%
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Ordenanza mimero 22
Ordenanza Fiscal regu la d ora de l impuesto sobre incremento del va lor de los

terrenos de naturaleza urbana

Ordenanza ruimcro 24
Ordcnanza regul a dora dc la Ta sa p or prestaci6n de serv icios

de la Esc uela de Muslca

Quedadn exentos de estas cuotas los ganaderns q ue hayan de visi tar sus gana
dos, a los que se les facilitara una tarjet a especi al que les permi ta la ent rada y esta 
cionamiento.

Articulo 3.- Aiuulir:

En cons ec uencia con ell o esni sujeto el incre mento de valor que expe rimen ten
los terrenos que deb an tener la co nside raci6n de urb anos a efec tos de dicho irnpues
to sob re bienes inmuebles , co n independe ncia de que esten 0 no co ntemplados co mo
tales en el Catas tro 0 en el Padr6n de aquel.

Articulo 5.e).

Las Entidades Gestora s de la Seguridad Social y las Mutu al idad es de Previsi6n
Socia l, regu lada s por la Ley 3011995 de 8 de noviembre de Ordenaci6n y
Supervision de los Seguros Privados.

Articulo 6.

I. Es suje to pasivo del impuesto a tftulo de contribuyente :

a) En las tran smisiones de terrenos 0 en la co nstitucion 0 transmisi6n de dere
chos reales de goce limitativos del domi nio a tftulo lucrativo, la persona ffsi
ca 0 juridica, 0 la entidad a que se reliere cl articulo 33 de la Ley Gene ral
Tributaria que adqu icra elterreno, a cu yo favo r se constituya 0 transmi ta el
derecho real de que se trate.

b) En las lransmisiones de terrenos 0 en la co nstituci6n 0 transmision de dere
chos reale s de goce lim itat ivos del dominio a tftulo oneroso, la persona flsi
ca 0 juridica . 0 la entidad a que se refiere el ar ticulo 33 de la Ley Gen eral
Tributaria , que transmitc cl terreno, 0 que constituya 0 tran srnita el dcrccho
real de que se trate .

2. En los impu es tos a que se refi ere la letra b) del apartado anterior, tendra la
co nside racion de sujeto pasivo sustituto del contribuye nte la persona fisica 0 ju ridi 
ca, 0 la entid ad a que se reliere e l artfculo 33 de la Ley Gene ral Tribut aria , que
adquiera e l terreno 0 a cuyo favor se co nstituya 0 tra nsmita el derecho real de qu e se
trate , cuando el co ntribuye nte sea una persona fisica no resid ente en Espana .

Articulo 9.2.

Cuando el terre no, aiin siendo de naturaleza urb ana en el mo mento del devengo
del impu esto no tenga fijado valor catas tra l en dich o mo mento , el Ayunt ami ento
podra practicar la liquid aei6n cuando el refer ido valor catas tral sea lijado.

Articu lo 9.3.

Cuand o se lijen , revisen 0 modiliquen los valores ca tastrales con arreglo a los
artfculos 70 y 71 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales , se tornara a efec
tos de la determin acion de la base imponible de este impues to, co mo valor del terre
no, 0 de la parte de es te segun las reglas co ntenidas e n los apartados anterio res el
irnporte que result a de apli car a los nuevos valores ca tastra les la reducci6n de 55%.

Lo prev isto e n este apartad o no sera de aplicacion a los supues tos en los que los
valores catas trales resultantes de la fijacion , revisi6n 0 modilica ci6n sean inferi ores
a los hasta ent once s vigent es.

Articulo /6./ .

Cu ando se declare 0 reconozca jud ici al 0 administrarivamente por resoluci6n
firrne haber ten ido lugar la nu lidad, revi sion 0 resolucion de l acto 0 contrato det er
minan te de la trans mision de l terreno 0 de la co nstituci 6n 0 transrnision del derecho
rea l dc goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendra dere cho a la devolucion del
impuc sto sntisfecho, siempre que dicho acto 0 contrato no Ie hubiere prod ucido efec
lOS lucrativos y que reclame la devol uci6n en e l plazo de cua tro an os desde que la
resolu ci6n qued6 lirme, ente ndiendose que existe efec to lucrative cuando no se ju s
tifiqu e que los interesados deban efe ctuar las recfprocas devoluciones a que se refie
re el articulo 1.295 de l C6d igo Civil. Aunque el acto 0 contrato no haya produci do
efectos lucrativ os, si la rescision 0 reso luci6n se declarase por incumplimiento de las
obligaciones del sujeto pasivo del impues to , no habr a lugar a devoluci6n algun a.

Ordenanza rnimero 23
Ordenanza no F iscal regula dora del aprovechamiento d e pastos ,

Hcencia de pastoreo y transito en los puer tos de este Ayuntamiento en la
Provincia de Leo n

4 . Las cuotas de este preci o sera n devengadas y satisfechas en el momento de la
exped ici6n de la gufa a que se reliere el numero 2 de esta Ordenanz a y ajustandose
a las cualas siguie ntes :

• Par cada re s vacuna mayor 3.300 pt as

• Por cada res vacuna men or 2.630 ptas

Seran conce ptuadas reses mayore s, las de edad superior a dos anos.

17. La utili za ci6n de los es pacio s re ser vados, tant o para el aparcamiento de
vehfculos como para la instalaci6n de las tiend as de ca mpana, queda sujeta al abo no
de la tasa par oc upacion de terrenos. co n arreg lo a la siguiente tarifa:

Entrada y est acion amient o de vehleulos .

Instal aci6n de tiendas de campana.

• Por e l primer dla .

• Por cada dia mas , .

Bases y tari fas:

Articulo 4.

Las tasas establec idas en esta Ordenanza se aplica n tanto a la matricul a nficial
como libre, co nforme a la tarifa siguiente :

A) Cu ota anual

.205 ptas

. . .. .230 ptas

. . .. . 1.020 ptns

· .2.040 ptns

.5.100 ptas

· . .7 .140 ptas

· ..3.060 ptas

.. . . . . . .3.335 ptas

· . 3 3 35 ptas

. . . \.115 ptas

. 5 10 ptas

. . .5 10 pHIS

· . 1.020 ptas

. .510 ptas

. . . . . . . . . . . . .2 .040 pins

· .1.020 ptas

Armonfa moderna y anali sis musical 2.040 ptas

30 minu tos-2 alumnos

60 minutos- 2 alu mnos

60 m inutos-I a lumno .

90 mi nutos-I a lumno .

90 minutos-2 a lumnos

Para inscripci6n en preparatori a y solfe o

Par cada asignatura ...

Por se rvicios generales

B) Cuota men sual

• Asignatu ras opcionales:

Co rn .

Orquesra .

Taller instrumental: Preescolar .

Gru po instrumental .

Plano complementario .

Combo

Ordenanza numero 2S
Reguladora de la ven ta ambu lantc en el municipio de Micr es

Bases y tipo s de gra vamen :

Los tipos de gra vamen so n los siguiente s:

• Puest~s ad~)Sados a la pared de la Plaza C ubierta
por m- y d13, por sernana 3 5 ptas

• Puest os adosados a la pared de la Plaza C ubierta
por m' y dfa, en domingos 145 ptas

• Puest os instalados en el recin to del merea do de
ganados por m' y dfa 145 ptas

• Vendedores ambulantes de l mercado del domingo
y mercadill os ocasionales por m' y dfa .

• Agricultore s del Concejo por m' .

Ordena nza n um e rn 27
Ordenanza Fiscal reguladora de l impuesto

sobre vehicu lns de tracci on m ecanica

Por una asignatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .550 ptas

Por dos asignaturas 9.995 ptas

Por tres asignaruras . . . . . . . . . . . 14.435 ptas

Por cuatro asignaturas . . . . . . . . . . . . . 18 .880 ptas

Pm cinco asignaturas . . . . . . . . . . . . . . 23 .320 ptas

Par seis asignaturas . . . . . . . .. . . . . . .27. 760 ptas

Por la asignat ura de coral . .3.335 ptus

• Actividad relacionada co n estudi os no profesional es que
co mplernenra la actividad docent e ac tua l (iniciaci6 n nine s
de 5 y 6 anos. adultos, prep araci6n para grado medi o, gra
baci 6n y archivo de material d iscografico , Au la de Mu sica
Tradicional.

• Cuota iinica de insc ripci6n 1.530 pta s

• Pree scolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.530 ptas

• Lengu aje musica l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..2.040 pras

• Instrumento:

ArticlI/o 23 b).

Los re mo lques y se mirremo lques arra strados por vehfcu los de tracci6n mecan i
ca cuya carga util no sea supe rior a 750 Kg.

Articli/o 3./ til.

Los coche s de minu svalidos a qu e se reli ere el num ern 20 del ane xo de l Real
Decreto Legi slarivo 33911990, de 2 de marzo, por e l que se apru eba el Testo
Arti culado de la Ley sobre Trali co, Circ ulaci6n de Vehfculos a Motor y Seguridad
Vial. y adaptados para su conducci6 n por persona s co n discapacidad f1sica , siempre
que su pOlencia sea inferior a 14 6 17 caba llos fi scales y pertenezcan a personas
minu svalidas 0 discapacitadas f1sicamente y con un grado de minu svalfa inferior al
65% , 0 igual 0 superior al 65 % respectivamente . En cnalquier caso , los suj etos pasi
vas beneficiarios de eSl a exenci6n no podian disfrutarla pOf mas de un vchlcllio
simultaneamente .

Asim ismo los vehfculos que , teniendo una palenci a inferior a 17 caballos tis ea
les, es ten destinados a sec utilizados co mo autoturismos es pcc iales para el transpor-

. .30 pi as

.. 15 pt as

15 ptas.

30 pta s,

Estacionamicnto

A parti r 2 dfa

115 pta s.

330 ptas.

Dfas festiv os

115 pta s.

330 ptas .

Entrada

Dfas laborables

Turismos

Aut ocares
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En Mieres, a 17 de diciembre de 1999.-EI Alcalde .-20.820,

Lo que se hace publi co para general conocimi ento, con form e
a 10 dispuesto en el articulo 17.4 de la Ley 39/ 1988 de 28 de
diciembre, Reguladora de las Haciend as Locales.

E) Rern olques y se mirremo lques a rrastrados por veluc u lo de traccion mecani ca

De menus de 1,000 Kg Y mas de 75 0 Kg de carga iitil , , ' , ' .:1.88 5 ptas

De 1,000 a 2,999 Kg de carga util ' , , , ,6, 120 ptas

De mas de 2.9 9 9 Kg de carga ulil " , 18 .240 ptas

F) Orros vehiculns

EI cuadro de cuo tas rodd scr modifi cado pur In Ley de Presupuestos Generales
del Estado. sicndo directamentc de aplicaci6n para cl cjercicin ceon6mieo eorres
pondiente a 10 dispucsto en el citado lexto legal.

Articulo 6.3.

EIimporlc dc la cuota del impucslOsc prorratcar:i por trimcstrcs naturales en los
casos de primera adquisici6n 0 bnja dclinitiva del vehiculo.

Tambien procedcra el prorrnteo de la cuotn en los mislIlos terminos en los
supuestos de haja te mpo ra l por sustra cci lill 0 mbo del vehiculo, y e llo desde e l
moment o e n q ue se produzca dieh a haja lem po ral en e l registro publico co rres po n
diente.

DE OVIEDO

Base prilllera,- Ambito territorial y finalidad.

I , Las presen tes bases de ac tuacion se reti eren a la Junt a de
Compensacion del ambito territ orial delimitado por el acue rdo de
aprobac i6n dc fi nitiva de la Unidad de Actu aci6n mim ero 2 Nuevo
Nara nco de O viedo.

Seccion de Planeamiento y Gestion Urbanistica

Estatutos y Bases de Actuaci6n Junta Compensaci6n V.A .
mimero 2 Nuevo Naranco . Aprobacion Definitiva ,
Expediente: 1195-970022.

La Co misi6n de Gobiern o, e n sesion cc lebrada el dia 22 de
noviembrc de 1999, ado pt6 el sig uie nte ac ucrdo:

Primero,- Desest imar las alegacio nes formu ladas por
Benoist Berth iot Iberica S.A " aSI como la pct icio n dc do n Jose
Anto nio y do n Angel Dfaz Ca rbajosa, de que se les noti tiq uen
todos los acuer dos recafdos en el ex pedie nte desde el mes de
junio, si bic n se tend ra en cuenta para el futuro su con dicion de
interesado no prom otor del cx pediente y se Ie recuerd a su dc rcc ho
en cuanto tal de obtener cuantas copi as desee de la docurn ent a
cion del cxpediente .

Seglllldo,- Aprobar defin itivam ent e los es tatutos y bases de
actuac i6n para la co nsti tuc i6n de la Junta de co mpensac ion de la
U,A , Ferreros 2 (antes U,A. ruirnero 2 Nue vo Naranco) , conforrnc
al texto refundido prese ntado el d fa 3 de noviemb re de 1999, por
Met rovacesa de Viviend as, S,L

Tercero.- Publicar estos acuerdos y el texto rcfundido de los
est atutos y bases de ac tuacion ela bo rado en cump limiento de l
acue rdo de apro baci6n inicial .

ESTATUTOS y BASES DE A CTUACION

2, La finalidad de las bases es reg lamentar la inco rporaci6n de
los miembros de la Junta en cuan to a la va lorac i6n de sus aporta
ciones, a la cjccucion de la obra urbanizadora y a la liquid ac ion
de los efec tos de la Junta, mediant e el sefia larniento de las normas
refe rent es al repar to de beneficios y cargas entre sus co rnponen
tes, todo clio co nternplando al Ayunt ami e nto co mo organo de tis
calizaci6n y como recep tor de los terrenos de ccsion obligatoria.

Base segwula.- Las bases como norma de distribucion de
benefi cios y cargas.

I, La Iun cion de las bases es la de co ntener un conj unt o de
reglas que penn iten, med iante la utilizaci 6n de sus cri te rios , e l
ca lculo de aportaciones y adj udicaciones, tod o e llo ten iend o en
cucntas las reglas y los recursos de posiblc form ulaci6n que se
co ntienen en los Estatut os de la Junt a de Co mpe nsaci6n, co mo
regul adores de la organizaci6n y funcionamiento de la misma,

2, En su mom ent o, y en desar roll o de estas bases, se formula
n1 un Proyecto de Com pensaci6n , co n el con tenido que se na la el
artic ulo 9 de los Estatutos de la Junt a y 10 senalado por e l artic u
lo 172 y co ncordantes del Reglamento de Gesti6n 'Urbanls tica ,
que serv inl de medio de distribuci6n de be,neficio s y cargas y de
titulo para la adjudicaci6n de los terrenos. .

3. EI Proyecto de Co mpensa ci6n, red actado confonne a las
present es bases, aj ustani y desar roll ara los cr iter ios de programa
ci6 n y ejecuc i6n conte nidos en la Unida d ,

Base tercera.'-- Fllerw de obligar.

I , La apro baci6n de las Bases por parte del Ayu ntam ient o y la
incorporaci6n de los prop ietarios de los terrenos a la Junta de
Co mpensac i6n, suponen que los miembros de la Junta aceptan
co mo normas de obliga da observancia tod as las co ntenidas e n las
Bases de Actuaci 6n, e n los terminos en qu e fue ran apro badas,

2, La obliga toriedad de las Bases no impide su modificaci6 n,
siempre que sea votada en Asamblea General por miemb ros que
representen al menos el 60 % 'de la partic ipac i6n e n la Junt a, sin
perjui cio de que por su entidad fues e nccesari a, a instancia de l
Ayunt am ient o, la tram itaci6n de s u aprobaci6n por el mismo,

Cu ota

" ,, 17.6 55 pta s

.27.07 0 ptas

, 35,:100 ptas

" , , ,9.41 5 ptas

, , 18,240 pta s

, , , , , .25.890 ptas

, , ,:123 65 ptas

, , , , , , , , , ,:1,765 ptas

, , , , , , ,6, 120 ptas

"" ,17,6 55 pta s

.2.9 50 pta s

, , , , .7 .065 ptas

, , .. 15.:100 ptas

, , , , ,19.4 20 ptas

, , , , , , , , , , ' .24 .:1:10 ptas

,1.0 60 ptas

,1.0 60 ptas

, , .' , , , , , , , , , , I.770 ptas

, , , , , , , , , , , , ,:1 ,5:15 pras

, , , , , ' , ,6 590 ptas

, , , ,, 1:l.540 pta s

Ciclom otores

Mo tocicle tas hasta 125 cc

Mot ocicletas de mas de 125 cc hasta 25 0 cc

Mo tocicletas de mas de 250 cc hasta 500 cc

Mo tocic le tns de mas de 500 cc ha sta 1,0 00 cc

Mot ociclc tas de ma s de 1,000 cc

De rncnos de 8 ca ha llos fiscales

De hasta 11.99 caballos fi sca lcs

De 12 hasta 15.99 cahallos fisca lcs

De 16 hasta 19 .99 ca ba llos fisca lcs

De 20 caba llos fiscale s en ade lan te

II) Autobuses

De menos de 2 1 plazas

De 2 1 a 50 pla zas

De mas de 50 plaz as

C ) Carni on es

De mcnos de 1.000 Kg de carga uti]

De 1.000 a 2.999 Kg de carga uti I '"

De ma s de 2.999 a 9.999 Kg de carga titil

De mas de 9,999 Kg de carga util

D) Tract ores

De rnenos de 16 HP fiscalcs ,

De mas de 25 HP fi sca lcs

De 16 a 25 HP fi scal es . , , , , , , , , , , , , ,

te de personas con min usva lia en silla de rucdas, bien dire cta o previa su ad ap racion.
A estes CfCCloS se co nside rara n personas con min usval ia a quienes ren gan es ra ( on
dicion legal en gratin igual o superior al 33%. de ac uerd o con cl ba rcmo de la dis
posicion ad ic ional scgu nda de la Ley 26/ 1990, de 20 de di cicmbrc , po r la que es ta
bleccn en la Scgu ridad Social prcstaciones no co ntributivas .

ArtIculo 3.2.-A,iwliJ:

Adcm as y por 10 tItle sc rct ie re a la exencio n previsla en.e l par rafo segundo de
la lci ra d) del apar tad o anterior. para podcr disfrutar de In misma, los inte resados
debe ran ju st ifi car cl destino,

Articul» 5.

EI im pue sto sc cx ig ini con arreg lo al siguicnte cuadro de tarifas :

Poten ci u. y clase de vehlcul o

A) Turi sm os

Cont ra el presente acue rdo definitiv o los interesado s podnln
interpone r Recur so Contencioso-Adm inistrativ o ante I"a Sala del
Tribun al Sup er ior de Justicia de Asturias en el plazo de dos
meses, co ntados a parti r del dla siguiente al de la publicaci6n de
este acue rdo y del texto modificado de las Ord enanzas en el
BOLETIN OFI CI AL del Pri ncipado de Astur ias (articulo 19.1 de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre. Regul adora de las Hacien~as

Locales), articulo 52.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Regul adora
de las Bases de Regim en Local y art lculos 46 , I Y 25 de la Ley
29/1 998 de 13 de ju lio, Re gulador a de la Juri sdicci6n
Co ntencioso-Admi nistrativa ,
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3. No obsta nte 10 anterior, cuando el acuerdo modificativo sea
adoptado por unanimidad de los miembros de la Junta y afecte a
la pura distribuci6n de beneficios y cargas entre ellos , sera valido
sin necesidad de tramitaci6n, salvo que afecte a la ordenaci6 n
urbanfstica aprobada.e n la Unidad.

Base cuarta.- Va loracion de las jincas aportadas.

I. EI derecho de los propietarios sera proporcional a la super
ficie de sus respectivas fincas, situadas dentro de la delimitaci6n
del ambito territoria l fijado en la Base Primera, sin tener en cuen
ta ninguna otra consideracion respecto de las caracterfsticas del
suelo (ubicaci6n, orie ntaci6n, etc .), par considerarse equitat iva la
proporcionalidad estab lecida en raz6n a la superficie del terreno.

2. A cada una de las fincas se Ie asign ara, en consecuen cia, un
porcentaje en relaci6n con la superficie total del sector, cuyo por
centaje constituira el coefic iente para la adjudicaci6n de las fincas
resultantes, por ser uniforme el aprovechamiento urbanfstico del
citado sector.

3. En los supuestos de discrepancia sobre la propiedad de un
terreno, parte de el 0 seiialamie nto de lindes, la superficie discu
tida se considerara por iguales partes de los discrepantes, hasta
tanto no se resuelva por acuerdo 0 resoluci6n judicia l.

4. Las fincas aportadas seran, por tanto , valoradas unicamen 
te en base al valor de los derec hos urbanfsticos dima nantes de la
Unidad de Actuaci6n mimero' 2 Nuevo Naranco.

Base quinta>- Elementos existentes en las jincas aporradas.

I. Las edificaci ones , obras, plantaciones, instalaciones y otros
elementos existentes sobres las fincas, no se considera n como
valores aportados. Pero los que deban derruirse seran indemniza
dos con cargo al fondo de compensaci6n.

2. Se entendera necesario el derribo cuando sea precisa su eli
minaci6n para realizar las obras de urbanizaci6n previstas en el
Plan; cuando esten situado s en superficie que no se deba adjudi
car fntegramente a su propietario y cuando su conservaci6n sea
radicalmente incompatib le con la ordenaci6n, incluso como uso
provisional. Del mismo modo cua ndo no tenga lugar la subroga
ci6n real y cuando la edificaci6n no sea conforme con el planea
miento. Por ultimo se entendera necesario el derr ibo cuando la
superficie edificada sea inferior a la parcela mfnima y no pueda
esta adjudicarse al propietario inicial.

3. EI valor de las edificaciones se deterrninara en funci6n de
su coste de reposici6n, corregi do en funci6n a la antiguedad , esta
do de conservaci6n y conformi dad 0 no con la orde naci6n en
vigor (artfculo 31 de la Ley de 13 de abril de 1998). Para su valo
raci6n se tomara como referencia la superficie de la edificaci6n
expresada en metro cuadrado uti! (en adelante m' ti t.), siendo este
concep to el que se define la legislaci6n de Viviendas de
Protecci6n Oficial.

Las plantac iones, obras e instalaciones que existan en el suelo
se valoraran con independencia del mismo, con arreglo a los cri
terios de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y a 10 establecido en el
parrafo anterior (artfculo 3 1 de la Ley de 13 de abri! de 1998).

4. Las tasaciones a que se refiere n los dos apartados prece
dente s se efectuaran en el proyecto de compensaci6n. Su importe
se satisfara a los propietarios 0 titulares interesados, con cargo a
dicho Proyecto, en concepto de gastos de urbanizaci6n. No obs
tante estas indemnizaciones seran, en todo caso, objeto de com
pensaci6n con las cantidades de que resulte deudor el interesado
por aportaciones que deba realizar a la Junta, bien en metalico,
bien en terrenos.

5. No habra lugar a la indemnizaci6n si la edificaci6 n hubiera
sido declarada anteriormente ruinosa 0 sujeta a dem olici6n por
infracci6n. Tampoco habra lugar a indemnizaci6n si la dec lara
ci6n de estado ruinoso 0 la demolici6n se efectuan, incluso a ins
tancias de la propia Junt a, antes de la aprobaci6n del Proyecto de
Compensaci6n.

Base sexra.- Existencia de cargas reales.

I. EI hecho de que exis tan carga s reales sobre alguna de las
fincas incluidas en la zona a urbanizar, no altera su valoracio n
como finca aportad a, ni la adjudicaci6n que corre sponda a la
misrna, pero si son susceptibles de subrogaci6n real pasaran a gra
var la tinea adjudicada al propietario, convirtiendose en otro caso
en credito sobre la nueva finca ,

2. Los derechos reales y cargas incompatibles con el planca
miento en su ejecuci6n habran de extinguirse, valorasen en el
Proyecto de Compen saci6 n, indemni zar al titular del derecho ,
imputando la citad a indem nizaei6n al propietario de la linca gra
vada.

3. Para la determi naci6 n de la comp atibilidad 0 no de la carga
y proced imicnto a seguir, se estara a 10 previsto en el articulo
J68.3. del Texto Refundido (Real Decreto Legislativo 111 992 de
26 de jun io), relativo 'a reparce laciones.

4. La valoraci6n de los derechos reales sobre inmuebles se
efcctuara con arreglo a las dispo siciones sobre expropi aci6n que
especfficamente determinen el justiprecio de los misinos; subsi
diariamente, segun las normas de Derecho Admini strativo Civil
que regulen la inst ituci6n, y, en su defecto, por las estable cidas
para el Impuesto de Transm isiones Patrimoniales y Actos
Jurfdicos Documentados.

Base septima .s--: Otros derechos que se extinguen y S ll indent
nizacion.

I. La ejecuci6n de la urbanizac i6n supone la supresi6n de las
serv idumbres pred iales incompati bles con el planeamiento.

2. Para la expropiaci6n y valaraci6n se abrira el correspon
diente expediente con forme a la Ley de Expropiaci6n Forzosa,
siendo, expro piante el Ayuntamiento y beneficiara la Junta,
indernniza ndose al titular del derecho con cargo a los propie tarios
de la finca gravad a, estableciendose, la valoraci6n en el Proyecto
de Compensaci6n.

Base octava.- Extincion de los arrendamientos existentes.

Los arrendamiento s incompatibles con el Planeamiento 0 su
ejecuc i6n habran de valorarse en el Proyecto de Compens acion ,
indemnizandose a sus titulares con cargo a todos los propietarios
en proporci6n a su derecho y en concep to de gastos de urbaniza
ci6n. La valoracio n se efect uara en base a la Ley de Expropiaci6n
Forzosa y con arreglo a los dispuesto en la legislaci6n de
Arrendamientos Riisticos y Urbanos.

Base novena.- Fincas a expropiar y S ll va loracion.

I. En las fincas que se expropien por el Ayuntamiento a los
propietarios afectos que no se incorporan a la Junta de
Compensaci6n en el plazo sefialado al efecto, sera benelici aria la
Junta de Compensaci6n, al igual que en las restantes expropi a
ciones individuales por incumplimiento de obligac iones por parte
de los miembros de la Junt a y. unas y otras , se regira n por el pro
ced imiento de tasaci6n conjunta, si as f 10 acord ara el
Ayuntamie nto de Oviedo.

2. La valaraci6n de las fincas que se expropicn por cI
Ayuntamien to, tanto a propie tarios afec tados que no sc incorpo
ren a la Junta como a los miembros de esta que incumplan sus
obligaciones, se hara de conformidad con las normas de valora
ci6n establecida en el artfculo 23 y siguientes de la Ley 13 de abril
de 1998, aiiadiendo el 5% de afecc i6n , sin perjuicio de la aplica
ci6n, cuando proce da, de las normas contenidas en la Ley de
Expropiaci6n Forzosa.

Base decima.- Valoraciones en caso de incorporacion de
Empresa urbanizadora.

I . La valoraci6n de la aportaci6n de Empresas urbanizadoras
se determinara teniendo en cuenta el coste previsto del proyec to
de urbanizaci6n 0 de los sectores 0 partidas que vaya a ejecutar,
conviniendose con la Junta, en el momenta de la inco rporaci6n, si
·esta cifra es definitiva 0 si sera n de aplic aci6n clausulas de revi-
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sion de precios 0 de cstabili zacion de coste s, ado ptando el acuer
do aprob atorio la Asamblea General.

2. Para la adjudicacion de terrenos, la Asambl ea General apro
bani el convenio con la Empresa urbanizadora, por medio del cual
se determinara la contrapartida a la aport acion de la Empresa,
bien mediante un cuadro de equ ivalenci a entre las posible s cifras
de inversion y los solares que en cada caso correspondan, ya se
determin en concretamente, ya se indiquen las caracterfsticas de
aprovechamiento, de uso y la etapa en que se Ie entregaran, bien
por remisi6n a preci os de mercado, a la decisi6n adoptada por tee
nicos imp arciales 0 a cualqu ier otra circunstancia 0 determin aci6n
de futuro.

3. La partic ipacion de la empresa urban izadora disrninuira la
de los miembros de la Junta, a excepci6n de los disconformes con
dicha participacion y que actu aron en la form a seiialad a en el
mirnero 4, del artfculo 13 de los Estatutos , precepto aplicable tam
bien al Ayuntamien to.

Base IInlJecima.- Contratacion de las obras de urbanizacion.

I. La ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n podra realizarse,
en todo 0 en parte por Emp resas urbanizadoras incorporadas a la
Junta, con los requi sitos y efectos que se recogen en los Estatutos
y en estas Bases.

2. En otro caso , se haran por la Empresa 0 Empresas que se
determinen en virtud de acuerdo de Asamblea General , consig
nandose en el cont rato de ejecuci6n de obra s adcmas de las clau
sulas tfpicas, las circunstancias siguientes:

a) EI compromiso de la Empresa de ajust arse en el plaza y
mod o de ejccucion a los proyecto s de urbanizacion y de
facilit ar la acc ion inspe ctora de la Adrnini stracion actuante
de la Junt a respecto de las obras.

b) Los supuestos de incumplimiento que daran lugar ala reso
luci6n del cont rato y las indemnizaciones a satisfacer por la
inobservancia de las carac terfsticas tecnicas 0 plazas de
ejecucio n,

c) Modo y plaza s de abon o por la Junta de cantidades a cuen
ta de la obra realizada.

d) La retenci6n que pueda efectuar la Junt a de cada pago par
cial, como garantfa de la ejecuci6n de las obras, retenci o
nes que no seran devu eltas hasta que se hayan recib ido
definitiv amente las obras, y que podran ser sustituidas por
aval suficiente.

3. Cuando las obras de urbanizacion no se efecnien por
empre sa urbanizadora incorp orada a la Junt a, se efectuaran por
empre sa urbanizadora propi etaria de terren os en la Junt a, siempre
y cuando asf se acuerde por mayorfa simple de cuotas. Si se deci
diese la contratacion por subasta la empresa 0 empresas miern
bros de la Junta tendran dere cho preferente a efectuar las obras de
urbanizacion en el mismo prec io y plaza que el adjudicatario de
la subasta . Si hubiere mas de una empresa propietaria deberan
ponerse de acuerdo para efectuar las obras de manera conjunta 0

renunciando unas a favor de otras .

Base dllodecima.- Plazas y fo rma de pago de cuotas.

I. Las cuotas ordinaria y extraordinarias y las derramas que
procedan, conforme a los Estatutos, seran satisfechas en el plaza
maximo de un mes desde el requerimiento que practique al efec
to el Presidente. Por circunstan cias singulares y previa acuerdo de
la Asambl ea General se podra estable cer para alguna cuota con
creta otros plazas para su ingrcso sin que se considere mod ifica
cion de las presentes bases .

2. Tran scurrido este plaza, cntraran en juego los efectos que
establece el mirnero 2 del artfculo 32 de los Estatutos.

3. EI pago se hara en metalico, pero por acuerdo con el obli
gado, y previa aprobacion de la Asamblea General, podra susti
tuirse por la entrega de una parte de los terren os de su apor tacion
a la Junta en la proporcion que corresponda a la cuota 0 cuotas.

4. La transmi sion de terrenos en pleno dominio a la Junt a
implica que ella 0 el futuro adquiriente de este s. acreditan la
superticie co rrespondiente como aport ada, a result adas de la
actuacion de la Junta, en tanto que eltransmitente solo es partfci
pe por el terreno que retenga.

Base decimotercera.- Expropiacion por incumplimiento de
obligac iones.

I . Con inde pendencia de la expropiacion que procede por falta
de incorporaci6n a la Junt a, es tarnbien procedente como sanci6n
respecto de los terrenos de los miembros de la Junt a, en los
supuestos de incumplimiento de obligacion es que a seguido se
indica n.

2. Son causas de expropiaci6n :

a) EI impago de cuot as a la Junta, transcurrido el plaza de
pago voluntario, a que alude el artfcul o 32 de los Estatuto s,
si en anterior ocasion ha sido preciso acudir a la vfa de
apremio para el cobro de alguna otra cuota cualquiera que
sea su importe.

b) En gene ral, el incumplimiento reiterado de alguna 0 algu
nas de las obligaciones y cargas impuestas por la Ley y par
ticularmente las que seiiala el artfculo 17 de los Estatutos,
incluso cuando tal incumplimiento se refiera a los plazas
para cumplir dicho s debe res y carg as, debidamente ac redi
tado en Asamblea General y aprobada la sanc ion de dicha
Asamble a.

c) EI incumplimiento por parte de algun componente de los
proindivisos que se generen com o consecuencia de las
"Agrupaciones Voluntarias" que se definen en la Base
Decim onovena.

d) Respe cto del procedimiento expropi ator io, valoracion de
terrenos, cont inente y contenido , y a efectos fiscales, se
estara en 10seiialado en la Base Quinta.

Base decimocuarta.- Enajenacion de terrenos poria Junta.

I. Con obje to de hacer frente a los gas tos de urbanizacion , y
en uso de su caracter de fiduci aria , la Junt a de Cornp ensacion
podra enajenar alguno 0 algunos de los inmuebles aportados, pre
vio acuerdo de la Asamblea General, acerca de la oportunidad de
hacerlo y del precio, al igual que puede constituir gravamen es
reales sobre ellos .

2. EI adquirente qued a subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderfan al titul ar primiti vo del terreno
en relaci6n con la Junt a de Compensacion, y atendida la prop or
cion de los terrenos adquiridos, respecto de la total aportada por
los miemb ros de la Junta.

3. Si la adquisic ion se verifica una vez convertido elterren o en
solar, sea a traves de enajenaci6n por la Junt a 0 en el supuesto de
adj udicac ion a Empresa urbanizadora, se pactara 10procedente en
cuant o a la atribuci6n del pago de cuotas y gastos futuros y seran
a ca rgo del adquirente. Su cuantfa se determinara con la propor
cion que guardan los dere chos urbanfsticos de la finca , con el total
de las resultantes de dich a Unidad.

Base decimoquinta.- Responsabilidad de la Junta de
Compensacion.

I. La Junt a de Cornpensacion sera directamente responsable
frente al Ayunt amiento de la urbanizacion completa del Polfgono,
tanto en 10 que respecta a las caracterfsticas tecn icas de las obras
como en 10 referente a los plaza s de ejecuci6n y transm ision a la
Entid ad Local.

2. En casa de falta de urbani zacion , la Adrnini stracion actuan
te podra ejercitar la ejecucion forzasa y la vfa de apremio, y en el
caso de que se hubiese cometido alguna infr acci6n urbanfstica se
estara a 10previsto en el Reglamento de Disciplina Urbanfstic a de
23 de juniode1978 y en la Ley de 8 de abri I de 1987 del
Principado de Asturias reguladora de la Disciplina Urbanfstica, si
bien la Junta podra repercutir el importe de las multas, cuando
alguno de sus elementos hubiera intervenido en form a direct a en
la comisi6n de la infracci6n.
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3. Cuando la anomalfa 0 infraccion hubiera sido cornetido por
la Empresa urbanizadora, ya este incorporado a la Junta 0 sea
contratista de las obras, las responsabilidades se transferiran a
dicha Empresa .

Base decimosexta.- Afeccion real de los terrenos.

I. De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 126 del
Reglamento de Gestion Urbanfstica, los terrenos qucdan afccta
dos al cumplimiento de las obligaciones inherentes al siste ma de
cornpensacio n, 10 que se hara constar en el Registro de la
Propiedad a instancia de la Junta de Compensaei6n, a la que se
unira la certificaci on administrativa de la constitucion de la Junta
y de estar incluida la tinca en el Polfgono.

2. Las fincas resultantes quedan afectas, con carac ter general,
al pago de los costes de urbanizaci6n en la proporci6n que co rres
ponda, afecci6 n que se cancelara mediante certific acion de la
Junta de Compensaci6n una vez pagados los costes y recibidas las
obras por el Ayuntamiento.

3. Asimismo la Junta de Compensaci6n podra emitir cert ifica
cion para la cancelaci6n de la antes mencionada afecci6n, previa
acuerdo de la Asamblea General, cuando obre en su poder un aval
bancario por el mismo importe con el siguiente formato:

EI Banco .

AYALA

Con renuncia expresa a los derech os de orden, division y
excusi6n, a ,
ante la Junta de Com pensacion de la Unidad de Act uacion Nuevo
Naranco y ante el Exce lentfsimo Ayuntamiento de Oviedo, hasta
la suma de ptas. (en letra ..
.... ................ .............. ....................... ...... ptas.), para garantizar el
pago que Ie corresponda del presupuesto de costes de urbaniza
cion y dernas costes derivados del Proyecto de Compensaci6n de
\a Unidad de Actuaci6n mimero 2 Nuevo Naranco, del Plan
General de Ordenaci6n de Oviedo.

Dicho pago 10 efectuara el Banco al primer requerimient o que
la Junta de Compensaci6n Ie efec nic, exigiendole el pago y acom
pafiando requerimiento de pago realizado por dicha Junta de
Compensaci6n al avalado, y pudiendo exigir, ante el impago de
cualquiera de los pagos prcvistos, la cantidad total debida, aunque
/a misma no haya sido devengada.

Este aval podra ser ejecuta do tambien por el Excelentfsimo
Ayuntamiento de Oviedo en el supuesto de que la Junta de
Compensac i6n incumpla los compromisos de urbanizaci6n
adquiridos con dicho Ayuntamiento, bastando para su ejecuci6n
certificacion expedida por el Sr Secretario del Ayuntamiento, con
el visto bueno del Sr. Alcalde, en la que se exprese la cuantfa que
se reclama a la Junta de Compensaci6n como correspondiente a
las obras de urbanizaci6n pend ientes de ejecucion y el porcenta
je, y en consecuencia el importe, que ill avalado corresponde en
las misrnas,

EI Banco efcctuara el pago indicado
sin que la Junta de Com pensac i6n 0 el Excelentfsimo
Ayuntamiento Oviedo, en su caso , deba justiticar la insolvencia 0

la negativa al pago del avalado y aunque se presente oposicion
para el pago, quedando liberado el Banco ..
de cualquier responsabilidad dimanante de l pago que se efecnie a
tenor de 10 antes indicado, sin perjuicio de las reclamaciones que
las partes puedan efectuarse entre elias, que se resolveran con
independencia del pago por el Banco de la suma
avalada.

La presente garantfa tiene caracter abstracto e irrevocable
hasta su vencimiento.

Este ava! tendra validez en tanto la Junta de Cornpcnsacion y
el Ayuntamiento de Oviedo no autoricen su cancelaci6n.

Base decimoseptima.:-: valoracidn de las fincas resultantes.

I. Los terrenos destinados a editicaci6 n 0 aprovechamiento
privado, 0 a cualquier usa lucrativo, adjudicables a los miembros

de la Junta se valoraran en base al aprovcchamiento utilizable en
cada caso , que sera obje to de correccion por mcdio de coeficicn
tes, que se justi ficanin iinicarncntc atendiendo a las diferencias
que pudicscn resultar por la diferente valoracion del uso de
vivicndas, del uso come rcial 0 de cualquier usolucrativo y ello de
conforrnidad con los artfculos 23 y siguientcs de la Ley de 13 de
abril de 1998.

2. La valoraci6n sc basara en aprovcchami ento cdi ficab le ,
exprcsado en metros cuadrados edifica bles/rnetros cuadrados de
suelo.

3. Esta valoraci6n podra verificarsc en puntos 0 unidadcs con
vencionales que representen el porcentaje de cada propietario,
que debora corrcspondcrse con el que aqucl tenga atribuido dcsde
su incorporaci6n a la Junta, pero estos habran de tasarse en dine
ro, a efectos de determinar las indemnizacio nes que proccdan por
diferencias de adjudicaci6n.

4. EI Estudio Tecnico de valoracio nes sera examinado y apro
bado por la Asamblea General y se incorporara al Proyccto de
Cornpcnsacion y estara cfectuado en base a las siguientes prcmi
sas:

• Se valora el m'. de edificacion dcstinado a viviendas (SV) a
P pesetas .

• Se valora cl m'. de edificacio n dcstinado a uso 'comcrcial
(SC) a 0,4 P pesetas.

• Se valora el m'. de cdificabilidad bajo rasante (SBr) a 0,2 P
pesetas.

• El valor sera por tanto:

Valor finca resultante =

= (SV + SC x 0,4 + SBr x 0,2) x P

• Se dcterminara en su momenta el valor de P.

5. Ante la duda que pueda surgir en la determinacion de la cdi
fica bilidad bajo rasante, al no scr un paramctro fijado por el Plan
Genera l de Ordenaci6ri de Oviedo ni por la propia Unidad de
Actuaci6n mim ero 2 Nuevo Naranco y tcnicndo en cuenta la exi
gencia del Plan de Ordenaci6n de Oviedo de una plaza de garaje
por vivienda y otra por cada 100 m'. de otros usos se asignani a
cada parcela resultante una edilicabilidad bajo rasante (a los tini
cos efectos de esta valorac i6n) de 37 metros cuadra dos por
vivienda.

6. Las condicio nes arquitcctonicas que se derivan de las man
zanas resultantes de la aprobacion delin itiva de la Unidad de
Actuaci6n mim ero 2 Nuevo Naranco i rnponen la neccsi dad de
establcccr las siguientes unidades mfnimas de adjud icac ion:

• En manzana cerrada: Parcela mfnima edi ticab le de acuerdo
con el Plan General de Ordenaci6n Urbana de Oviedo.

• En manzana abierta: Parcela que permita edilica bilidad sobrc
rasante de al menos 4.800 m' .

Base decimoctava.- Distribucion de beneficios y perdidas.

I. La distribucion de los benelicios y perd idas rcsultantcs de
laactuacion urbanizadora de la Junta de Co mpensac i6n se hani
teniendo en cuenta la rclacion de proporcionalidad en supcrficic
o valor, entre las fincas aportadas par cada uno de los asociados.

2. La proporcionalidad no se alte ra por la cxistenciu de cnaje
naciones 0 expropiaciones de que sea bcncficiaria la Junta 0 por
la incorporacion de Empre sas Urbanizadoras, que participaran en
la forma indicada en la Base Novena, y salvo la exccpci6n que la
misma recoge en su ultimo numero, ya que las cuotas cornplc
mentarias guardan directa relaci6n con las fincas rcspcctivamcn
te aportadas por los miembros de la Junta, en tanto no cxisian
solares.

3. La seiialada proporc ion no queda tampoco alterada por el
hecho de haberse satisfecho alguna cuota con recargo por mora.
ya que dicha cantidad queda exclusivamente a henelicio de la
Junta.
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4. Para la aportacion de cuotas Iuturas por parte de los asoc iu
do s adjudicatari os de solarcs , sc mantcndr.i la primitiva propor
cionalidad.

5. En euanto a la aportac ion de dichas cuotas futura s por los
adquirientes no aportantes de terrenos, se cs ta ra a 10 scnalado en
el mimcro 3 de la Base Decimocuarta.

6. La di str ibucion de los bcncfi cio s y pcrdidas sc cfcctunr.i con
arreglo a las siguientes normas :

a) La Comision de signad a al clccr o Iormulura una liquidacion
provisional, que somct era a la aprobacio n dcfin iti va de la
Asamhlea G eneral.

h ) La liquidac ion comprcndcr.i tanto el bcn cficio 0 pcrdida ,
como la pani cipacion que en uno 0 en otro caso corrcspon
da a cada uno de los micmbros de la Junta.

c) La fijacion de l henc fi c io 0 de la pcrdida se c fcctuani con
arreg lo a los crite rios de valoracion cs tablccidos en las pre 
sentes Bas es de Actuacion.

d) La di stribuci on de los bcn cfi cios 0 pcrdidas sc har.i a pro
rrata entre todos los micrnbros de la Junta, adjudicatarios
de fincas resultantes, con arreglo al valor de cstas.

Base deci/lloIlOl'ella.- CIII/II !/a yJ{Jrt11l1 de fa adjudi cacion de
fi ncas resultantcs.

I. La disposicion de la propicdad en la Unidad de Actuacion
mimcro 2 Nuevo Naranco, unido a la dificultad de un rcparto de
parcclas resultantes, que cum pliendo los requ isites que cstablccc
la lcgi slacion urb anistica. pcrmita un desa rrollo real de la Unidad
ohliga a incorporar un mecanisme que alamparo del a rticulo 87
del Reglamento de Gcstion Urhanistica , y de conformida d con la
previ sion cstabl ccida en el articulo 167-g) , del mismo Texto
Legal, faci lite e l ohjetivo primord ial del Planeami ento : Su cjc cu
ci6n.

Este mecanis!TIo se denominad "Agru[Jacion Vo!untaria" y
consis tira en que dentro de los 45 dias naturales sigu ientes a la
con stituci 6n de la Junta de Com[Jensacion , cual esqu iera de las
personas rfsicas 0 J uridicas adheridas a la misma (incluso aque
lias que de acuerdo . con la Base vig esimoprimera debi eran ser
com[Jensadas en met;\ lico) podran diri girse al Presidente . de la
Junta de Compensaci6n, mediante un requerimi ento notari al por
el que se Ie de traslado de las manifestaciones lirmadas por los
titulares ue los terrenos aport ados a la Junt a, e n las que estahl ez
can su uecisi6n irrevo cahle ue constituirse en una "Agrupaci6n
Voluntaria" y de ad mitir una aujudica ci6n ue parcel as resultantes
en proinuivi so con ei resto de componentes ue la "Agrupaci6n
Voluntaria" asi como ue adm itir el mecanismo de liquidaci6n del
prnindiviso que m,ls adelante se seiia lanl.

Cad a "Agrupac i6n Volunta ria", lraen! como consecuencia que
en el reparto ue fincas resu lt;intes el co njunto ue los miemhros de
1'1 Junta que se hayan agrupado, que mantenudn individual mente
su pertenencia a dich a Junta , operaran como si de un pro[Jietario
unico se tratase, sicndole adjudicados sus dereehos editicatorios
en prnindiviso.

2. La adj udicaci6n de las !'incas resultantes de ' la actuaci6n
urhanizadora se ha ra entre los miem hros de la Junta en propor
ci6n a la superticie de las fincas aportadas segun 10 seiialado en Ie
num ero I de la Base C uarta.

Los titulares de tincas dispersas podr,\n recih ir e l aprovecha
miento urhanist ico resultante, en forma conjunta, segun corres
ponda a sus lincas aportadas de mayor superli c ie.

3 . No poddn adjudiccirse como fin cas inde[Jendientes superfi
cies inferiores a la parcel a minima ed ilicahl e, 0 que no reunan la
conligura ei6n y ca ra cte ris ticas adecuadas para su editicaci6n con 
forme '11 planeamiento.

4 . Cuando por ser inferior el numero de solares resul tantes al
de titu lares de tineas aportadas 0 por la escasa cu antia de los de re
chos de algunos miembros de la Junta, previ a 0 consecuencia de
hahcrse le ya adj udicado dicha tinca, no sea posible la atrihuci6n

de tine a indcpcndi cnt c, se adjud ica r.i en proindi viso, cx prcs.i ndo
se e n el T itu lo la cuota corr cspondi cnt c a cada proindi viso, sa lvo
que pro ccda la cornpcnsacion en mct .ilico, de acuc rdo con 10 pre
vis to en la Ba se vigcs irna.

En todo ca so la Iigura de "Agrupacion Voluntnri a" , dcb cra res
pctar las reg las gene rale s de adjudicacion estah lecid as en el arti
culo ()5 del Reglamento de Gestion Urbanist ica .

Basr vige sima .:« Momenta y criterios de adjudicacion.

I. La aprobacion definitiva del Proyeeto de Compensaci 6n
hecha por el Organo Administrati vo actuantc, y la c xpcdi cion de l
docurncnto con las so lemn idades y requisitos de las aetas de sus
acuerdos 0 el otorgamiento por el mismo de csc rituru publica, con
el contenido sciia lado en e l articu lo I 13 del Rc glamcnto de
Gc stio n, dcrcrrninaran la inscripcion e n e l Regi stro de la
Propiedad y la subrogacion con plena c ficacia real de las antiguas
por las nuevas parcclas, estando ta les adjudicaciones exentas li s
ca lmente, en los terrninos que establece e l mimcro 4 del articulo
159 del Texto Rcfundido (Real Decreto Legi sla tivo 1/1992, de 26
de junio) .

2. En la Iorrnul acion del Proyecto de Compcnsacion sc ten 
dr.in en cucnra, en 10 posiblc , las so licitudes de los miemhros de
la J unta (recucrdesc que a los unicos cfcctos de la adjudicacion
cada "Agrupacion Voluntaria" actuar.i como un propietario un ico
scgun 10 se fia lado en la Rase Decimonovena apart ado I ), siendo
crite rios de prefcrcncia. que dc cidir.in en favor de quicn m.is
retina, los que a con tinuaci6n se dcia llan:

I) Sc perc ibi ra en aprovechamiento cd ificablc la misma pro
porcion que rcprcscnte el terreno aportado a la Junta de
Compcnsacion, sa lvo 10 previsto en la base siguie nte .

2) Que su participacion permita la adjudicacion de lin ea rc su l
tante independiente.

3) Cuando exista d iscrepancia entre propietarios del Sector,
elige el de mayor aportacion . '

4) Que la finca a adjudicar est c situada en lugar [Jr6xilllo a la
li nca 0 lincas a[Jortad as por el peti cionario .

En e l supuesto de em pate dec idira qllien reuna los crite rios
por el orden de su enumeraci6n; linalmente por so rteo si persis
tiera el empate.

3. AI estar oh ligados los miemhros de la Junta a suhvenir el
pago de los co sto s de urhani zaci6n de todo el terreno ord enado
por el planeamiento, la adjudicaci6n de la finca urh anizada no
modilica en ahsolulo dicha ohligaci6n, por 10 que subsiste la afec
ci6n real prevista en lil Base Decimoquinta, hasta Sll caricel acion,
sa lvo la prestaci6n de l ava l previsto en la Base De cilllosexta.

Ba se vige sill/oprilllcra. - COIllpensaci(11l a /II elli lico ell la
(/(/jfldi caeioll,

I . Cuando no· sea posihle 1'1 eorrespondencia ex acta entre la
cuota de participaei6n de un miemhro de la Junta y la cuota de
adjudicaei6n dc terrenos, el defecto 0 el exce so se compensaran
en met,lIico.

2. Para el calculo de la suma compensatoria de diferencias, se
atenden\ al precio medio de los terrenos adjlldicados resultantes,
sin inc luir 16gicamente los co stes de urh anizaci6n , referidos al
apro vecha mienlo completo percibido e n exceso 0 dejado de per
cihir" in natura".

3. EI Estudio Tccn ico de valoraciones que sefial e e! pwcio
medio de los terrenos a estos efectos, se ra aprobado por 1'1
Asamblea General y se rellejaran en e l Proyecto de
Compensacion las concretas adjudicaciones en Illetalico que se
produzcan .

4 . En todo ca so, se procuran\ que la atribuci6n de terreno y
Illetalico sea proporcionada y eq uivalellte entre todos los miem
hros de la Junta, para 10 que se evitadn adjudica cioncs en terre
nos que ohligucn a posteriores indem nizaciones su stitutorias ell
dinero a otros miemhros .
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5. A los efectos anteriores, cuando se reduzcan los terrenos
adjudicables por enajenacion directa de eIlos por la Junta, el dere
cho de los miembros de la Junta se transformara parcial mente en
derecho a una cornpensacion en dinero , que supondra una reduc 
cion porcentual en la adjudicacion " in natura", determinada por
la proporcion que exista entre el valor de los terrenos enajenados
yel total.

Base vigesimosegunda.- Aprobaci6n del Proyecto de
Compensacion.

I. EI Proyecto de Cornpensacion habra de ser aprobado por la
mayorfa de miembros de la Junta que representenal menos los
2/3 de las cuotas de participacion , salvo que en el momenta de la
votac i6n, este vigente legislaci6n urbanfstica aplicable que vade
estos porcentajes.

2. Para el c6mputo de la mayorfa de miembros que se consi
deraran como tales a las personas ffsicas y jurfdicas propietarias
de terrenos. En el supuesto de fincas en titularidad proindiviso,
cada una de ellas figurara como un solo miembro que habra de ser
designado par los comuneros para el ejercicio del voto individual.

Base vigesimotercera.- Momento de edificacion de los terre
nos. .

I. En el caso de que convenga a los intereses generales de la
Junta la edificacion de algun terreno par cuenta de la misma y
aunque ella no este previsto en los Estatutos, podra acordarse asf
en la Asamblea General, como modificacion 0 adici6n estatutaria,
tramitada como tal, y el comienzo de la edificacion sera posible
antes de concluir la urbanizaci6n, en los terrninos que resultan del
articulo 41 del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica.

2. Los mismos preceptos son de aplicaci6n a los terrenos adju
dicados y a sus propietarios.

Base vigesimocuarta.- Bienes de uso y dominio publico exis
tentes.

I . Las superficies de suelo de dominic y uso publico, que pue
dan existir 0 descubrirse como tal dentro del sector y que no
hayan side obtenidos por cesion gratuita (10 que debera demos
trarse fehacientemente 0 en caso contrario se supondra obtenido
por cesi6n gratuita), el aprovechamiento urbanfstico correspon
diente a su superficie pertenecera a la Adm inistraci6n titular de
aquellos.

2. En el supuesto de obtencion par cesi6n gratuita, cuando las
superficies de los bienes de dominic y uso publico, anteriorrnen
te existentes, fueran iguales 0 inferiores a las que resulten como
consecuencia de la ejecuci6n del Plan, se entenderan sustituidas
unas por otras . Si tales superficies fueran superiores, la
Administraci6n percibira el exceso, en la proporci6n que corres
ponda, en terrenos edificables.

Base vigesimoquinta.- Conservacion de la urbanizacion
hasta su entrega al Ayuntamiento.

I . Hasta tanto se produzca la recepci6n de los terrenos y ser
vicios por el Ayuntamiento, la conservaci6n de la urbanizaci6n
corre a cargo de la Junta de Compensaci6n, estandose al criterio
de proporcionalidad general entre los miernbros de la misma,
aplicable a la distribuci6n de beneficios y cargas, para el pago de
cuotas de conservacion,

2. En cuanto a los adquirentes de terrenos por cualquier tftu
10, las cuotas a satisfacer, en relaci6n con las totales , vendran
determinadas por la proporcion que guarda el valor de los terre
nos respecto al total de las fincas resultantes y seran siempre a
cargo de cada uno de los adquirentes, sin posibilidad de pacta en
contrario con la Junta de Compensaci6n, como excepcion al prin
cipio general establecido en el rnimero 3 de la Base
Decimocuarta.

Base vigesimosexta.- Transmision al Ayuntamiento de terre
nos y servicios.

I . EI acuerdo de aprobacion definitiva del Proyecto de
Compensaci6n producira la cesion de derecho al Ayuntamiento de

las fincas resultantes que Ie corresponden en compensaci6n del
aprovechamiento urbanfstico que legalmente Ie corresponde, caso
de que el pago se haga en terrenos.

2. EI citado acuerdo producira asimismo la cesion de derecho
al Ayuntamiento de los terrenos destinados a equipamientos y
usos piiblicos que han de ser objeto de cesi6n gratuita y no con
dicionada para su afectacion a los usos previstos en el Plan .

3. La cesi6n de las obras de urbanizaci6n e instalaciones cuya
ejecuci6n estuviera prevista, se producira en favor de la
Adrninistracion actuante antes de transcurrir tres meses de su
recepci6n definitiva por la Junta, y podra referirse a la parte del
suelo ardenado que constituya una unidad funcional directarrien
te utilizable.

4. La adjud icacion de fincas y cesi6n de terrenos a la
Administraci6n actuante se formalizara en escritura publica 0 en
documento expedido por la misma con las solemnidades y requi
sitos de las aetas de sus acuerdos y la cesi6n de obras e instala
ciones se reflejaran en acta que suscribira la Junta de
Cornpensacion.

Titulo I
Denominaci6n y caracteristicas

Articulo 1.- Denominacion.

Para la ejecucion del Plan General de Oviedo, se articul a la
que se denomina Junta de Cornpensacion de la Unidad de
Actuacion rnirnero 2 Nuevo Naranco, la cual se regira por 10 dis
puesto en los artfculos 157 a 185 del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica, por 10 seiialado en los presentes Estatutos y, con
caracter supletorio, por la Ley de Sociedades An6nimas.

Articulo 2.- Domicilio.

La Junta de Compensaci6n tendra su domicilio en Oviedo,
calle Menendez Pelayo, n° 2, pudiendo ser trasladado por acuer
do de la Asamblea General, dando cuenta al Organo Urbanfstico
de Control y al Registro de Entidades Urbanfsticas
Colaboradoras.

Articulo 3.- Objeto.

La Junta de Compensaci6n tendra por objeto del desarrollo
del Plan Especial de Reforma Interior, previsto para el Polfgono
que se pretende desarroIlar, la ejecucion de su urbanizacion, y la
actuaci6n compensatoria de los terrenos comprendidos dentro del
Polfgono denominado, en el Plan General de Ordenaci6n Urbana
de Oviedo "Unidad de Actuacion mimero 2 Nuevo Nar anco".

Articulo 4.- Fines.

Son fines primardiales de la Entidad, para la consecuci6n del
objetivo propuesto, los siguientes:

A) Redactar, en su caso , e impulsar la tramitaci6n del Proyecto
de Urbanizaci6n.

B) La ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n.

C) Su actuaci6n, a todos los efectos, como Entidad Urbanfstica
Colaboradora.

D) La cesi6n de los terrenos de uso y dominic publico, ya
urbanizados, al Ayuntamiento (Administraci6n actuante) .

E) Interesar la inscripci6n de la Junta en el Registro de
Entidades Urbanfsticas Col abaradoras , asf como en el
Registro Mercantil si se emiten obligaciones 0 se estima
conveniente.

F) Solicitar del Organo actuante el ejercicio de la expropiaci6n
forzosa, en beneficio de la Junta, tanto respecto de los pro
pietarios que no se incorporen en tiempo oportuno a la
misma, como de aqueIlos queincumplan sus obligaciones,
en los supuestos que se contemplan en las Bases de
Actuaci6n.

G) Solicitar de la Administraci6n actuante el ejercicio de la vfa
de apremio, para el cobro de las cantidades adeudadas par
los miembros de la Junta.
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H) La incorporaci6n de los terrenos a la Junta, que no presu
pone la transmisi6n de propiedad, sino la facultad de dis
posici6n con caracter fiduciario, quedando afectos los
terrenos al cumplimiento de las obligaciones urbanfsticas,

I) La formalizaci6n de operaciones de credito para la urbani 
zaci6n, con la garantfa de los terrenos, para 10 que si se
emit ieren tftulos, se cumplira los dispuesto para la consti
tuci6n de hipoteca en garantfa de los tftulos transmisibles
por endoso 0 al portador, en el artfculo 154 de la Ley
Hipotecaria y sus concordantes.

J) La gesti6n y defensa de los intereses comunes de los aso
ciados en la Junta, ante cualquier Autoridad u Organismo
Publico, Tribunales y particulares .

K) El ejercicio del derecho a exigir de las Empresas concesio
narias que prestaran los servicios, salvo en la parte que,
segtin su reglamentaci6n, deban contribuir los usuarios, el
reembolso de los gastos de instalaci6n de las redes de agua,
energfa electrica, gas natural 0 similar, telefono, etc.

L) La solicitud y gesti6n de los beneficios fiscales de la con
tribuci6n territorial urbana establecidos en la Ley del Suelo
y cualquier otro que sea procedente.

M) Adjudicar las parcelas resultantes entre los miembros de la
Junta.

N) EI ejercicio de cuantos derechos y actividades correspon
dan, en base a la legislaci6n vigente.

Articulo 5.- Organo bajo cuyo control actua.

I. La Junta de Compensaci6n actuara bajo control del
Ayuntamiento de Oviedo.

2. En ejercicio de la funci6n de control y fiscalizaci6n, corres
ponde al Ayuntamiento:

A) Dar aud iencia de los Estatutos y Bases de Actuaci6n a los
propietarios no promotores de la Junta, para la formulaci6n
de observaciones y para su incorporaci6n a la misma y dar
audiencia de estes a los promotores, para su contestaci6n

B) Aprobaci6n de los Estatutos, de las Bases de Actuaci6n y
de las modificaciones que se acuerden por la Junta.

C) Designaci6n de representante en la Junta de
Compensaci6n.

D) Aprobaci6n de la constituci6n de la Junta y remisi6n del
Acuerdo y de la Escritura de Constituci6n al Registro de
Entidades Urbanfsticas Colaboradoras, para su inscripci6n .

E) EI ejercicio de la expropiaci6n forzosa, a beneficio de la
Junta, respecto de los terrenos de los propietarios no incor
porados a ella 0 que incumplan sus obligaciones, cuando
estos Estatutos 0 las Bases prevean la expropiaci6n en caso
de incumplimiento.

F) Utilizaci6n de la vfa de apremio para el cobro de las canti
dades adeudadas por cualquiera de los miembros de la
Junta.

G) Resoluci6n de los Recursos de Alzada contra Acuerdos de
la Junta.

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la legislaci6n urba
nfstica y local.

Articulo 6.- Expresion de la superficie a que se refiere.

La integran todos los terrenos comprendidos en la delimita
ci6n que resulte de la aprobaci6n definitiva de la Unidad de
Actuaci6n mimero 2 Nuevo Naranco por parte del Ayuntamiento
de Oviedo. .

Articulo 7.- Duracion.

La Junta de Compensaci6n estara habilitada para comenzar
sus funciones desde su inscripci6n en el Registro de Entidades
Urbanfsticas Colaboradoras y durara hasta que sea cumplido
totalmente su objeto, salvo que se produzca la disoluci6n en los
terminos sefialados en el artfculo 34 de estos Estatutos.

Articulo 8.- Estatutos y Bases de Actuacion.

I. Los presentes Estatutos son las reglas de organizaci6n y
funcionamiento de la Junta y las Bases de Actuaci6n, que se
acompafian, son las reglas de incorporaci6n, ejecuci6n y liquida
ci6n de los efectos de la actuaci6n de la Junta.

2. Su tramitaci6n, hasta la aprobaci6n de la Junta sera la esta
blecida en el artfculo 162 del Reglamento de Gest i6n Urbanfstica.

3. La modificaci6n de los Estatutos y las Bases requiere acuer 
do en Asamblea General, votado favorablemente por miembros
que representen, al menos, el 60 por 100 de la participaci6n de la
Junta, y habra de ser aprobada por el Ayuntamiento.

Articulo 9.- Proyecto de compensacion.

En desarrollo de los criterios resultantes de las Bases, se
redactaran, en su dia, el Proyecto de Compensaci6n, en que se
reflejaran las fincas aportadas y resultantes, con sus adjudicata
rios, los terrenos a ceder al Ayuntamiento y el importe de las com
pensaciones en metalico si fueran procedentes. Aprobado el
Proyecto por la Junta y por el Ayuntamiento, servira de titulo para
la adjudicaci6n de los terrenos.

Titulo II
Socios y constituci6n de la Junta

Articulo 10.- Requisitos para la incorporacion a la Entidad
de los propietarios.

I . La Junta se compone de las personas ffsicas 0 jurfdicas pro
pietarias de los terrenos a que se refiere el artfculo 6° de los pre
sentes Estatutos, sean promotores 0 adheridas a la misma.

2. Los propietarios no promotores de la Junta podran incorpo
rarse a ella durante el plazo de informaci6n publica 0 en el plaza
de un mes a partir de la notificaci6n por el Ayuntamiento del
acuerdo de aprobaci6n por este de los Estatutos y Bases, que se
les hara personalmente, adem as de publicarse en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

3. La incorporaci6n se solicitara por escrito, a traves del
Registro del Ayuntamiento, haciendo constar expresamente la
adhesi6n a los Estatutos aprobados y la superficie y linderos de
las fincas propiedad del solicitante y adjuntando la docurnenta
ci6n justificativa de dicha propiedad, copia simple y nota simple
del Registro.

4. Para que la incorporaci6n surta efecto sera preciso que los
propietarios adheridos depositen en el plazo de un mes , desde que
se les requiera por la Junta y a su disposici6n, la cantidad necesa
ria correspondiente a la proporci6n que les corresponda en los
gastos ya realizados y efectuados por los promotores. EI calculo
se efectuara con el incremento por demora correspondiente al
I.P.c. sobre las cantidades previamente satisfechas por los pro
motores.

5. EI incumplimiento de la ob ligaci6n de pago y el correlativo
de no incorporaci6n se enervaran por el pago en cualquier
momenta anterior a la expiraci6n del ultimo plazo de adhesi6n
establecido en la escritura de constituci6n de la Junta.

Articulo JJ.- Constitucion de la Junta de Compensacion.

I . Determinados en forma definitiva los elementos personales
de la Junta de Compensaci6n, los promotores convocaran a todos
los propietarios para la constituci6n definitiva de la Entidad den
tro del plazo que fije eI Ayuntamiento, realizandose la convocate
ria mediante carta certificada, al menos diez dfas habiles antes de
la fecha prevista y sefialando en ella el objeto de esta convocate
ria.

2. La constituci6n se hara mediante escritura publica, en la
que debera constar:

a) Relaci6n de los propietarios y, en su caso, Empresas urba
nizadoras.

b) Relaci6n de la fincas de las que son titulares.
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3. Los int ere sad os que In otorguen la csc ritura , podran con
scntir su incorporaciorr en cscr ituru de adhesion . dcntro del plazo
improrrogahle de qui nee dins natu rales contados a partir del dfa
siguiente al de la firm a de la es critura de constitucion de la Junta
de Compensacion , y si no se adhieren se les tcndr.i por no incor 
porados a la Junta de Cornpcnsacion.

4 . Cop ia autorizada de la escritura y de las adhesiones se tra s
ladara al Ayuntamiento. quien ado ptar .i, s i precede, ac uerdo apro
hatorio y clcvani el acuerdo y copia autori zada de la escritura a la
CUOTA, para su inscripcion en el Rcgi srro de Entida des
Urb anfsticas Colaboradoras .

Articulo 12.- lncorporacion del Ayuntamiento.

Con independenci a de la de signacion de un representante en
la Junta de Co rn pcnsac ion del Ayunt am iento. como org ano de
control que cs, en el cas o de qu e exist an derechos del
Ayunt amiento a una part e del aprovcchamie nto, por previ sion
legal 0 poria propiedad de hienes pat rimoniales 0 deman ialcs, y
dicho ap rovc charnicnto se haya de haccr efe ctivo en ter renos. la
Corporacion Mun icipal se intc gr ara a la Junta como un propi cta
rio mas , y 10 se ra en la indicada proporcion a todos los cfec tos .

Articulo 13.- lncorporacion de Empresas Urbaniradoras.

I. Pod ran incorporarse a la Junt a de Cornp cn saci on las
Emprcsas urh ani zadoras que aportcn total 0 parcial mente los Ion 
do s 0 los medios necesarios para la urb nni zacion .

2. La incorporaci6n podra instrument arse antes de la cons titu
cion de la Junia de Compcnsacion , rcfl ejandosc en el acuer do
constitu tive , 0 bien con posi crioridad, pa ra 10 cual sera necesari o
la convocatori a de una Asamblea Gen eral, la asunc ion en ella por
la cmprcsa de los cornpromisos al rcspccto y la adopcion de l
acucrdo con el voto Favorable del 60 por I00 de las cuotas de la
Junta.

3. Para la valid ez de la incorporacion de Ernprcsas urbani za
doras se ra precise ade ma s, que cstas garanti cen su ge stion en la
forma y cua ntia que determine. en su caso , la Junt a de
Compensaci on .

4. Los propietarios disconfonnes conla incorporaci6n de la
Empresa urhanizadora. que se compromet an a sufragar los gastos
de urb anizaci6n que les correspondan. depositando los fondos
necesarios 'en una cuenta bancari a a nombre de la Junta de
Compensacion . no senln afectados pOl'di ch a incorporacion . a los
e fec tos de las adjudicaciones a di chos propi etarios y a la Empres a
urh an izadora.

Lo se iia lado res pecto de los propietari os sed de aplicaci on al
Ayuntami ento, en el supuesto del numero I del articulo prece
dente.

5. Para la valoraci6 n de la apor taci6n de la Empresa y de las '
adjudica ciones a su favor. se es tara a 10 seiial ado e n las Bases de
Actuaci(m.

6. Asimi smo se estad a 10 estahlecido en las Base s de
Actu acion para la co ntratacion y pago de las Empresas urb aniza
doras que no pasen a form al' part e de la Junta de Co mpensac ion.

Articulo 14.- Titlliaridade.\' eSfleciales.

I . Cua ndo las tincas pertenezcan a menores 0 incap acit ados
formar ,ln pa rte de la Ju nta sus representantes legale s y la disposi 
ci6n de tale s tincas por la Junta de Compensacion no estara suje
ta a limitaciones de caracter civil.

Si se adjudican cantidades a los menores 0 inc apacitados. se
les dara el destino que sefiala la legi slaci6n civil y si se adjucJican
inmuebles se inscribiran a favor de los titulares registral es de las
tincas aportadas.

2. En el ca so de ex istir cotitular idad sob re una tinca 0 derecho.
los eotitulares habnin de design ar una per son a para cl ejercicio de
sus facultades como asoc iado. respondiendo solida riamente fren
te a la Entidad de c~ant as ohli gaciones dim anen de su condici6n.

Si no design aran re presenta nte en el pla zo de siet e dfa s natu rale s
de sde que la Junt a los rcquic ra para e llo por cua lquier mcdi o
Ichacicntc . sen! nomhrado por esta, con aprobacion muni ci pal.

3 . En el caso de que alguna finca pertene zca en nud a prop ic 
dad a un a persona, tcni cndo otra cualquier dcrccho real limitativ o
del dominio, la cualidad de soc ia corrcspondcra a la primcra . sin
pcrjuicio de que el titul ar del derccho real perciha el rendimiento
cconorni co corrcspondicntc .

Articulo /5 .- Transmi sion de bicnes -" dcrechos.

I . La incorporacion de los propieiarios no presuponc la trans
rnision a la Junta de Compcnsacion de la propicdad de los inm uc
hies. pcro la Junta de Cornpcnsacion actuarti como fidu ciari a con
plene podcr dispositi ve .

2. La Junta de Compcnsacion sera bcn cfi c iar ia de la cxpro
piacion , tanto de los hiene s cuyos propi et ar ios no sc incorporen
opor tuna me nte a la Junta. como en e aso de incumplimi ento de las
ohli gaciones contrafdas, en los supues tos que se enu meran en las
Bases de Ac tua cion,

EI pro cedimi ento expropi atorio sera el de Tnsacion Con jurua
pre visto en el articulo 36 de la Ley de 13 de ahril de 199R. si as i
10 acordara el Ayuntamiento de O viedo.

3. La Junta po drii g ravar y enaje na r terren os. hien incorpo ra
dos a ell a por cxpropiacion , hien aport ado s por sus micmbros,
para hacer Ircntc a los gast os de urb ani zaci on. previo acuc rdo
adoptado en Asamhlea Gen eral.

4 . Los micmbros de la Entida d urhanisti ea pod r.in cnajc nar
terrenos 0 su parti cipa cion en la mism a con las siguienles condi 
ciones y c fcctos:

a) EJ transmitente notificara fcha cicntcmcntc a .la Junta las cir
cunstancias del adqui rente y las condic io nes de la tran smi 
s ion. La Junta podr.i ejc rcit ar e l dcrccho de tant eo en e l
plaza de un mcs a contar dcsdc la notificacion , dehiendo
para ella convocar As amblca que debeni adoptar cl acucr
do por mayona del 60 % de las cuotas. Si est e acuerdo no
se produjcra, los micrnbros .de la Junta pod nin cjcrcitar e l
tanteo correspondiente en la citada Asamhlea. Si fuercn
varies lo s interesad os se distribuira a prorrat a. EI adquircn 
te 0 adquirentes notificaran a l tra nsm ite nte el ejercicio de
su de recho en el pl aza maximo de quince dias a contar
desde el di a de la ce lehraci6 n de Ja Junta. Transcu rrid o
di cho pla zo sin no tili caci6n. caduca ra el dere cho. La noli 
lic acion hahra de ir acompaiiad ,i del pago del pre cio si este
fuere al contado 0 del primer plazo en otro cas o .

h) En el caso de no haberse efectuado la notif'icaci6n 0 de no
haherse espec ifi cado tod os los datos ncc esari os pod d eje r
c itarse el derecho de relrac[o es ta hlecido en el Co d i!.<o
Ci vil. A estos efectos. el adquirente deh era notilicar ~I a
transmi si6n a la Junta en la forma y plazo sefial ada anle
riormente par a el tanteo mediante entrega de copia de la
escritura 0 documento en que fuere formalizada la tran smi
si6n . La Junta pro ced era en los plazos . form a y condicio nes
sefialados para la convoca tori,l y acuerdo en el supues to de
tanteo.

c) En el cas o de no hab erse efectuado la nOlilicacion 0 de no
haherse es pec ifi cado todos los dato s nece sarios , 'lsi co mo
en el supu esto de que la Junt a de Co m pensac ion no eje rza
el derecho de tan teo en el plazo marcado . podra no oh stan 
te , ejerc itar el de retracto en la forma pr evista en e l art icu
lo 1.518 del C6digo Ci vil. EI men cionado derecho de
retracto caducara a los 15 di as hahil es, conlado s desde e l
siguiente a la notificaci6n qu e, en forma feh aciente. deher ;l
hacer en tod o c aso el adquirente a la Junta de
Compensaci6n. de las condiciones esenciales en qu e se
e fectuo la transmisi6n. mediante entrega de copia de la
esc ritura 0 documento en que fuere form alizada.

d ) EI adquirentc por cualqui er clase de titulo ljueda suhrogado
en los dercchos y en todas la s ohligaciones pendi ent es por
razon de la partie ip acion enajenada, hacicndose expresa
me ncion de ello en el titul o de tran smi sion .
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5. Las reglas antcriores sc entcnderan, sin perjuicio del regi
men especial prcvisto para las Agrupaciones Voluntarias.

6. Estes derec hos de tanteo y rctracto linaliza n en el momen
to de la aprobaci6n dcfinitiva del Proyecto de Compensaci6n.

Titulo III
Derechos y obligaciones de los miembros de la Junta

Art/cilia 16.- Derechos.

A) Asistir por sf 0 por medic de representante, a las sesiones
de la Asarnblca Genera l, emitiendo su voto en proporci6n al dere
cho 0 interes econ6mico que ostente y presentar proposiciones y
sugcrcncias.

B) Elegir a los miembros de los Organos de Gobierno y ser
elegidos para el desernpcfio de cargos.

C) Enajenar, gravar 0 realizar cualquier acto de disposici6n
sobre los terrenos 0 cuotas de su propiedad, en los terrninos y con
diciones que scfiala el ruimcro 4 del artfculo precedente.

D) Recibir los terrenos que como resultado de la aplicaci6n
del sistema les correspondan y las difercncias de adjudicacion en
metal ico .

E) Inforrnarsc sobre la actuaci6n de la Junta y conocer el esta-.
do de cucntas, solicitando la exhibici6n de recibos y justificantes,
todo clio en las condiciones que se acuerden en la Asamblea
General.

F) Ejercitar los recursos que procedan contra los acuerdos de
la Junta.

Para el ejercicio de sus dcrcc hos , los miembros de la Junta
habran de acomodarsc a 10 scfialado en los Estatutos y acuerdos
de la Entidad.

Art/cilia 17.- Obligaciones.

A) Poner a disposicion de la Junta los documentos acrcditati
vos de su titularidad y, en su caso, indicar las circunstancias de los
titulares de derechos realcs , con cxp resio n de la naturaleza y
cuantfa de las cargas y gravarnenes,

B) Scfi alar un dornicil io y sus cambio s a cfectos de notifica
ciones, para constancia en la Secretarfa de la Junta.

C) Pagar los gastos de urbanizaci6n y las cuotas complemen
tarias que se giren, en proporci6n al valor de su participaci6n y en
los plazos cstablecidos .

D) Notificar a la Junta con un mes de antelacion, el prop6sito
de transmitir terrenos 0 su participaci6n en ella, indicando las
condiciones esenciales de dicha transmisi6n a los efectos de posi
bilitar cl ejercicio, por parte de la Junta, del derecho de tanteo,
salvo en el caso cstab lecido en laBase Decimonovena.

E) Regularizar la titularidad y situaci6n registrales de los
terrenos aportados, dentro de los plazos que seiiale la Asarnblea
General 0 su Presidente.

F) Permitir la ocupaci6n de sus fi ncas para la ejecuci6n de las
obras de urbanizaci6n, deposito de materiales e instalaciones
complementarias.

Titulo IV
Org an os de Gobierno y Administraci6n

Art/cilia 18.- Enumera cion.

I . EI Organo de Gobierno y administraci6n de la Junta de
Compensaci6n sera :

• La Asamblea General.

2. Tambien ostcntaran facultades:

A) EI Prcsidcnte.

B) El Secretario.

Capitulo Primcro
De la Asamblea General

Art/cilia 19.- Composicio n y c1ases.

I. La Asamblea es tara constituida por todos los miembros de
la Junta de Compensaci6n que esten al corriente de sus obliga
ciones, tendra caracter deliberante y se reun ira en forma ordinaria
por 10 menos una vez al aiio, en los tres primeros rneses de cada
ejercicio, para aprobar la Memoria, Cuentas y Balance dcla Junta
de Compcnsacion.

Su Presidente y Secretario seran elegidos por la propia
Asamblea, y estos cargos podran tener caracter retr ibuido.

. Formara parte de la Asamblea General el representante del
Ayuntamiento que tcndr a derecho a voz. Solarnente tendra dere
cho a voto, en la proporci6n que Ie correspondiera, cuando segun
10 establecido en el artfculo 12, la Corpo raci6n Municipal se
hubiera incorporado a la Junta de Cornpensacion, para recibir en
terrenos la compensaci6n de su derecho al aprovechamiento en
lugar de una indemnizaci6n en metalico.

2. La Asamblea General pc dra reunirse con caracter extraor
dinario cuando 10 acuerde su Presidente, 0 10 solici ten miembros
de la Junta de Compensaci6n que representen, al menos, el 40 por
100 de las participaciones. En es te supues to sc ha de convocar la
Asamblea en los quince dfas naturales siguientes a la solicitud y
celebrarse antes de otros quince dfas naturales.

Estando reunidos todos los miembros de la Junta, podra cele
brarse la Asamblea si se acuerda por unanimidad, sin necesidad
de convocatoria previa.

Art/cilia 20.- Facultades.

A) Designaci6n y cese de los cargos de Presidente y
Secretario, con fij acion de sus retribuciones, la aprobaci6n del
presupuesto de cada Ejercicio y el nombramiento de Censores de
Cuentas. .

B) Examen de la gesti6n cornun y aprobaci6n . en su caso, de
la Memoria y Cuentas del Ejercicio anterior.

C) La modilicaci6n de los Estatutos, sin perjui cio de la apro
baci6n posterior por el Ayuntamiento.

D) La imposici6n de derramas extraordinarias, para atender a
gastos no previstos en el presupuesto anual.

E) Autorizar la formaliza ci6n de actos dispositivos sobre los
bienes y derec hos de la Junta. .

F) Acordar la formalizaci6n de creditos para realizar las obras
de urbanizaci6n, incluso con garantfa hipotecaria de los terrenos
afectados.

G) Resolver sabre la incorporacion de Empresas
Urbanizadoras y acord ar la constituci6n de sociedades con tines
de urbanizaci6n 0 complementa rios de la misrna.

H ) Acordar la ernision de las certilicaciones para sustituci6n.
de las afeccio nes en el Registro de la Propiedad por un aval ban
cario de acuerdo con 10 seiialado en la Base Decimosexta.

I) Acordar la disoluci6n de la Junta de Compensaci6n, con
arreglo a 10 previsto en eI Tftulo VI de estos Estatutos.

J) En general, cuantas facultades sean precisas para el normal
dcscnvolvimicnto de la Junta.

Art/cilia 21.- Convocatoria.

I . Las reuniones de la Asamblea General. ordinaria y cxtraor
dinaria, seran convocadas por el Presidente de la Junta, mediante
carta ccrtificada remitida a los socios de la Junta con ocho dfas
naturales de antelaci6n, cuando menos, a la fecha en que hayan de
eelebrarse.

2. Con la misma antelaci6n se fijara un anuncio en el dornici
lin social.
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3. La convocatoria sefialara el lugar, dfa y hora de la reuni6n,
asf como los asuntos que han de someterse a conocimiento y reso
luci6n de la Asamblea, sin que puedan ser objeto de examen otros
asuntos no recogidos en la convocatoria, salvo que se declare la
urgencia, par mayorfa de las cuotas de asistencia.

4. En la convocatoria de las Asambleas Generales Ordinarias
se indicara, respecti vamente , que en el dom icilio socia l se hallan
a disposici6n de los socios la Memoria y Cuentas del Ejercicio
anterior y el Presupu esto para el ejercicio siguiente.

Articulo 22.- Constitucion.

I. La Asamblea General quedara validamente con stituida en
primera convoc atoria cuando concurran a ella, por sf 0 por repre
sentaci6n, socios de la Junt a de Compensaci6n que representen,
al menos, el 60 por 100 de las cuotas. Se entendera validarnente
constituida la Asamblea, en segunda convocatoria, cuando concu
rran a ella por sf 0 por representaci6n, socios de la Junta de
Compen saci6n que representen al menos el 40 por 100 de las cuo
tas, transcurrida una hora desde la primera.

2. Los socios podran designar, por escrito y para cada reuni6n,
a otras personas que les representen en la Asamblea , habiendo de
designar las personas jurfdicas una sola persona en su representa
ci6n.

Articulo 23.- Sesiones.

I. EI Presidente designado presidira la Asamblea General y
dirigira los debates.

Actuara como Secretario el que 10 sea de la Junt a.

2. Los acuerdos se adoptaran por mayorfa de cuotas, presen
tes 0 representadas; no obstante, los acuerdos de modificaci6n de
los Estatutos, imposici6n de aportacio nes extraordinarias y enaje 
naci6n de terrenos, requeriran el voto favorable de socios que
representen el 60 por 100 de las participaciones de la Entid ad,
siendo necesario el 60 por 100 para acordar la disoluci6n de la
Junta.

3. Las votaciones se efectuaran a mana alzada y de conformi
dad con la superficie aportada por cada propietario, incluyendo en
su caso el Ayuntamiento, cada uno de los miembros de Ia Junt a
tendr a los votos correspondientes a su particip aci6n, expresada en
porcentaje sobre el total con tres decimales (redondeando la ter
cera cifra decim al a su valor si la cuarta es ta comprendida entre 0
y 4 a una unidad mas si esta entre 5 y 9) conforme al artfculo 29
del Reglamento de Gest i6n. Por tanto el rnimero total de votos
sera 100.

4 . Los acuerdos de la Asamblea seran inmediatamente ejecu
tivos, siempre que hayan side adoptados con arreglo a 10 previsto
en estos Estatutos y sin perjuicio de los recursos y acciones pro
cedentes.

Articulo 24.- Aetas.

1. De cada reuni6n de la Asamblea General se Ievantara Acta ,
que podra ser aprobada en la misma reuni6n , haciendo se constar
en ella los acuerdos adoptados y el resultado de las votacio nes
celebradas.

2. La Asamblea podra deterrninar que la redacci6n y aproba
ci6n del Acta se Ileve a efecto por el Presidente, Secretario y dos
Interventores designados en la propia sesi6 n, en el plazo que se
sefiale.

3. Las aetas figurar an en el Libro correspondiente, debida
mente diligenciado, y seran firmad as por el Presidente y el
Secret ario y en su caso por los dos Interventores designados en la
sesi6n correspondiente.

4. A requerimiento de los socios 0 de los Organos urbanfsticos
debera el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, expedir
Certificacione s del contenido del Libro de Aetas ,

Capftulo Seg undo
Del Presidente

Articulo 25.- Nombramien to.

El Presidente sera designado por la Asamblea General y su
nombram iento tendra la duraci6n de dos afios, pudiend o ser ree
legido indefinidamente.

Articulo 26.- Funciones.

A) Convocar, presidir, suspender y levantar las scsiones de la
Asamblea General, dirigir las deliberaciones y ejecutar y hacer
cumplir los acuerdos.

B) Ostentar la representaci6n judicial y extrajudi cial de la
Junta de Compensaci6n y de sus Organos de Gobi erno, pudiendo
otorgar poderes a terceras personas para el ejercicio de dicha
represent aci6n.

C) Autor izar las Aetas de la Asamble a General , las certific a
ciones que se expidan y cuantos documentos 10requieran .

D) Ejercer, con las mas amplias facultades, todo tipo de ges
ti6 n eco n6mic a y bancaria, por cuen ta de la Jun ta de
Compensaci6n, pudiendo a este efeeto abrir cuentas corrientes 0

de credito y disponer de sus saldos hasta el Ifmite de la cantidad
de quinientas mil pesetas (500.000 ptas.), y en genera l desarrollar
cualquier tipo de gesti6n econ6mica necesar ia para el normal
desenvolvimiento de la Junt a con la ci tada limit aci6n de disposi
ci6n y las que precisen acuerdo previa de la Asa mblea. Para dis
posiciones 0 aperturas de cuentas de cred ito supe riores a la cita
da cantidad, librar, avalar y negociar documentos de giro, consti
tuir y retirar dep6sitos, solicitar y constituir ava les, sera necesario
el previa acuerdo de la Asamblea de la Junt a.

E) Cu antas funciones sean inherentes a su cargo 0 le sean
delegadas por la Asamblea General.

F) Ejecutar los acuerdos de la Asam blea General.

G) Organizar los servicios de regimen interior de la Junta de
Compen saci6n.

H) Todo acto de disposici6n habra de ser realizado mediante
la firma mancomunada del Presidente y del Secret ario .

Capitulo Tercero
Del Secretario

Articulo 27.- Nombramiento.

El Secreta rio, que podra no ser miembro de la Ju nta, sera
nombrado en igual forma y por el mismo periodo que el
Presidente y en el caso de vacante, ausencia 0 enfermedad, el
eargo sera desempefiado por un miemb ro de la Ju nta de
Compen saci6n design ado por su Presidente.

Articulo 28.- Funciones.

A) Asistir a las reuniones de la Asa mblea General.

B) Levantar acta de las sesiones, transcribiendol as en el Libro
de Aetas correspondiente.

C) Exped ir certificaciones, con el Visto Bueno del Presidente.

D) Llevar un Libro-Registro en el que se relacionaran los
socios integ rantes de la Junt a de Comp ensaci6n , con expresi6 n de
sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporaci6n,
cuota de participaci6n y mlmero de votos y cuantos datos com
plementarios se es timen procedent es.

E) Notific ar a todos los miemb ros de la Junt a, cuando por su
naturaleza 0 entidad proceda, los acuerdos de la Asamblea
General y, en su caso, a los 6rganos urbanfsticos competentes.

F) Presentar en nombre de la Junt a de Compensaci6n, y ante
cualquier tipo de oficin a 0 Registro publico u oficial , toda clase
de documentos relativos al normal funcio namiento de la Junta de
Compen saci6n .
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G) Autorizar junto con la firma del Presidente todo acto de
disposici6n de fondos de la Junta de Compensaci6n.

Titulo V
Aportaciones y medios econornicos

Articulo 29.- Clases de aportacion.

Las aportaciones de los miembros de la Junt a estan constitui
das:

A) Por la totalidad de los terrenos y derechos afectados por la
actuaci6n.

B) Por las cuotas ordinarias y extrao rdinarias.

C) Por las aportaciones de las empresas urban izadoras, caso de
incorporaci6n a la Junt a.

Articulo 30.- Aportacion de terren os y existencia de dere
chos real es.

1. La particip aci6n en los derecho s y obligaciones comunes y
la consiguiente adjudicaci6 n de parcelas resultantes de la urbani
zaci6n, viene determinada por el valor de las fincas aportadas por
cada uno de los propiet arios, calculado en la forma que sefialan
las Bases de Actu acion.

2. Si los terrenos estu viesen gravados por alguna carga real, el
propietario afectado habra de compartir con el titular del derecho
real la cuota atribuida. Si no se decl ara la carga 0 si las declara
das no se ajustan a la realidad, los perjuicios que pudieran resul
tar seran a cargo del propietario que hubiese incurrido en omisi6n
y del valor de las parcelas que Ie correspondan se deducira 10 que
resulte de las cargas omitidas.

3. EI valor de los demas bienes y derechos afectados por la
ejec uci6 n del Plan, que no deban subsistir al lIevarse a efecto la
urbanizaci6n ni para la ejecuci6n del Proyecto de Compensaci6n ,
no influira en la particip aci6n de los asociados.

Art iculo 31.- Cuotas y sus clases.

I. Son cuotas ordinarias las des tinadas a sufragar los gastos
generales de la Junt a. que se recogen en los presupuestos anuales.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen en acuerdos
especfficos de la Asamblea General.

Articulo 32.- Cuantia y pago.

I. EI importe de las cuotas sera proporcional a la participacion
de cad a miembro de la Junta inclu ido, en su caso, el
Ayuntamiento .

2. EI pago se realizara en el plaza maximo de treint a dfas
naturales (prime r plaza ) desde que se practique el requerimien
to a dicho efec to, y su falta produ cir a las consecuencias siguien
tes:

a) Un recargo de interes basico del Banco de Espana, incre
mentado en tres puntos , si se pagase la cuota en el plazo de
treinta dfas naturales (segundo plaza ). A partir de este
segundo plaza y en tanto no se cobren las cuotas se deven
gara un intere s igual al intere s basico del Banco de Espana
incrementado en diez puntos.

b) Pasado el segundo plazo del apartado anterior, se instara
del Ayuntamiento la utilizaci6n de la vfa de apremio, 0 se
utilizara la vfa judicial.

c)" La utilizaci6n de la expropiaci6n forzosa por parte del
Ayuntamiento, siendo beneficiaria la Junta, transcurridos
los plazas de pago voluntario, si en anterior ocasi6n ha sido
preci so acudir a la vfa de apremio para el cobro de alguna
cuota.

d) Terrninado el plaza voluntario de pago y hasta la efectivi
dad de la cuota, el socio moroso quedara en suspenso en el
ejercicio de sus derechos en la Junta de Compensaci6n.

Titulo VI
Recursos, disolucion y liquidacion

Articulo 33.- lmpugnacio n de los acuerdos de los organos de
la Junta.

Los acuerdos de la Asambl ea son ejecutivos y no se suspen
deran por su impugnaci6 n, sa lvo que asf 10 acuerde el 6rgano que
deba resolver el recurso, que sera posible a traves de los recursos
siguientes:

I. Contra los acuerdos de la Asamblea General , expresos 0 por
silenci o, cabe recurso de alzada ante el Ayuntamiento, en el
plaza de quince dfas habile s desde su notificacion 0 deses
timaci6n presunta por silencio.

No estan legitirnados para la impugnaci6n quiene s hubie
sen votado a favor del acuerdo , por sf 0 por medio de repre
sentante.

Articulo 34.- Disolucion.

Causas:

I . Por mandato judicial 0 prescripci 6n legal.

2. Cuando la Junta haya rea lizado el objeto para el que se cre6.

3. En forma voluntaria, por acuerdo de la Asambl ea General
adoptado con el qu6rum del 60 por 100. sin perjuicio del
cumplimiento, por subrogaci6n de las obligaciones contra
fdas y de las responsabilidad es subsidia rias a que pudiera
haber lugar. La disolu ci6n voluntaria dara lugar a la extin
ci6n de la person alidad jurfdica 0 de la transformaci6n de
la Junt a en Sociedad civil 0 mercantil 0 en entid ad urban fs
tica de conservaci6n.

En los supuestos de los dos mimeros preced ente s, la disoluci6n
habra de ser aprobada por el Ayunt amiento .

Articulo 35.- Liquida cion.

Cuando se extinga la personalidad jurfdica, tendr a lugar la
Iiquidaci6n de la Junt a, en la forma siguiente:

I. La Asamblea General proced era al nombramiento de tres
liquid adores qu ienes realizaran la liquidaci6n, con obser
vancia de las instrucci one s dictadas especfficame nte por la
Asamblea General.

2. EI patrimonio que pued a existir en terrenos, derech os 0
metalico, se distribuira entre los asociados en proporci6n a
su participaci6n en la Entidad Urbanfstica.

Recursos:

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa con
forme a 10 establecido en los art fculos 109 de la Ley de Reg imen
Jurfd ico de las Administraciones y del Pro cedimiento
Administrativo Cormin de 26 de noviembre de 1992 y 52.2 de la
Ley Reguladora de las Bases de Regimen Local de 2 de abr il de
1985.

Contra la misma, podran interponerse los siguientes recursos:

a) Con caracter. potestativo, el de Repo sici6n , ante el mismo
6rgano que dict 6 la presente resoluci6n, en el plaza de un
mes contado desde el dfa sigu iente a su notificaci6n (artf
culos 116 y 117 LPC modificados por la Ley 4/1999, de 13
de enero).

b) EI Contencioso-Adni inistrati vo, en el plazo de dos meses
contados desde el dfa siguiente a la not ificaci6n de esta
Resolu ci6n, ante la Sala de 10Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justici a de Asturi as (artfculos lOy
46 de 1a Ley Reguladora de dicha Juri sdiccion, de 13 de
juli o de 1998) .

Con independencia de 10 expuesto anteriormente, los interesa
dos podran solicitar de 1a Administraci6n PUblica la renovaci6n
de sus actos, la rectifi caci6n de errores materi ales, de hecho 0 arit
meticos , asf como interponer cualquier otro recurso que estimen
oportuno (artfculos 89 y 105 LPC).

En Oviedo. a 26 de noviembre de I999.- EI Con cejal
Delegado de Urbanismb.- 20 .144.
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Anuncio

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n cel ebrada el veintisei s
de octubre de 1999 se acord6 a probar provision almente la modi
ficacion de las Ordenanzas Fisc ales regul adoras de los impuesto s
sobre actividades economicas, biene s inmuebles y vehfculos de
trac ci6n mecanica, as f como las Ordenanzas regul adoras de las
Tasas por e l servic io de recogida de basura y par inspecci6n en
mat eria de abas tos, incl uida la utilizaci6n de medios de pesar. Los
acuerdos provisionales indican que las referidasmodificaciones
entraran en vigor el uno de enero de dos mil.

. Expuestos al publico los acuerdos provi sionales durant e un
pla za de treinta dias sin que se haya producido ninguna reclarna
ci6n se ele varon a definitivos dichos acuerdos y a tenor de 10dis
pue sto en los artfculos 15 a 17 de la Ley de Haciendas Locale s, se
transcribe para su publicaci6n el texto fnteg ro de las referidas
modificaciones.

Ordenanza numero 1-2
Reguladora de la Tasa par inspeccion en materia de abast os,

incluida la util izaclon de medias de pesar

Articulo 3.- Los servicios a que alude e l articulo primero y sus derechos
corre spondientes, son los especi ficados en la siguiente Tarifa;

Concepto Derechos pesetas

Pesaje en la bascula municipal Ciento cincuenta pesetas

Ordenanza mimero 1-1
Reguladora de la Tasa por el servicio de recogida de basura

Articulo 6.- Las bases de percepc i6n y tipos de gravamen quedaran deterrni-
nados en la siguiente tarifa:

Concepto Importe Mensual Pesetas

a) Vivienda de caracter familiar Cuatrocient as cincuenla.

b) Bares. co rnercios, indu strias, etc Mil.

Ordenanza Fiscal del Impuesto sabre Aclividades Economlcas

Articulo 4.

I. De acuerdo can 10 establecid o en la Nota Cormin Segunda de la Secc ion
Primera de las Tarifas del Impuesto sabre Activid ades Economicas, los sujetos pasi
vas q ue inicien el ejercicio de una activid ad empre sarial y tributen par cuota rnlni
rna mun icipal, disfrutaran durant e el primer ana de una bonificacion del 50% de la
cuora correspondie rue.

2: Para poder disfrutar de la bonificacicn se requ iere que la actividad eco norni
ca no se haya ejercido anteri ormente bajo otra titularidad .

3. La bonificacion es de narura leza reglada y tiene canicter rogado. Debe ser
concedida expresamente a los sujetos pasivos que reiinan las condicio nes exigid as,
previa solicitud, por el Ayuntamiento de Pesoz a par la Entidad que, en lugar del
Ayuntamiento, ejer za las funciones de ges tion del Impue sto.

Ordenanza numero 1
Reguladora del tipo de gravamen a aplicar en el

Impuesto sabre Bienes Inmuebles

Art iculo 2.

I. EI tipo de gravamen del Impue sto sobre Bienes Inmuebles apli cable a los bie
nes de natural eza urbana qued a fijado en e l 0,4%.

Ordenanza del Impuesto sabre Vehiculos de Trae'cion Mecanica

Art iculo 4.- De conformidad can 10 previsto en el articulo 96 de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, las cuotas se
deven garan ca n arreglo a la tari fa minima establecida para cada potencia y clase de
vehfculo ,

En Pesoz, a 16 de diciembre de I999 .-EI Alcalde.---':20.822.

DE SALAS

Anuncio

La Comisi6n de Gobierno, en sesi6n del dfa 30 de noviembre
de 1999, adjudic6 a traves de la forma de concur so el contrato de
venta de las siguientes parcelas, sitas en el Polfgono del Zarrfn-La
Espina (Salas) ,

• Empresa Almacenes Ladi slao, S.L. Parcela 2A de 510 m' .

• Empresa Agrovald es SCL. Parcelas 4A y 5A de 2,510 m' y
2.904 m' respectivamente.

• Don Carl os LopezFernandez. Par cela 6A de 1.000 m' .

• Construcciones y Promociones Rudalgo. Parcela 7A de
1.000 m' .

En Salas, a 10 de diciembre de I999.-EI Alcalde,-20.726,

Anuncios

Por 1.B. , C.B " se ha solicitado de est a Alcaldfa licenci a para
la apertura de bar-cerveccna en la ca lle Saturnino Menendez, n"
II bajo , EI Entrego .

De confornidad con 10 previ sto en cl articulo 30 .2 a) de l
Decreto de 30 de nov iembre de 1961 , por e l que sc aprueba e l
Reglamento de Act ivid ades Molestas , lnsalubrcs, Noci vas y
Peligrosas, se abre un periodo de informacion publica, por e l
plaza de diez dfas habil es , durante el cuallos posiblcs interesados
podran examinar el expediente en la Sccretarfa muni cipai y pre
se ntar, en su caso y por cscrito , las recl amaciones qu e cst imcn
oportunas .

Lo qu e se hace publ ico a los efec tos ex pres ados .

En San Martfn del Rey Aurelio, a 7 de diciembre de 1999.
EI Alcalde.~20.724.

Adjudicaci6n de la con eesi6n del uso privativo de terreno de
dorninio publico para la instalaci6n de red de telefonfa m6vil.

1.- Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de San Martfn del Rey Au relio.

b) Dependenci a que tramita el expediente: Ascsorfa Jurfdica
Se cretarfa General.

2,- Objeto del contrato.

a) De scripcion del obj eto: Concesi6n del uso privativo de
terreno de dominio publico para la instalaci6n de red de
telefonfa m6vil.

b) Boletfn y fech a de publicaci6n del anu ncio de licit aci6n :
BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de Asturias, 13 de
novi embre de 1999 ,

4.- Presupuesto base de licitacion 0 cation de concesion.
Importe: 400,000 ptas.zafio.

5.- Adjudicacion.
a) Fccha: 13 de diciembre de 1999 .

b) Contratist a: Retevisi6n Moviles, S.A.

c) Nacionalid ad: Espanola.

d) Importe de adj udicacion: 400.000ptas./ano.

En San Martin del Rey Aurelio, a 14 de dic iembre de 1999 .
El Alcalde,-20,725 .

DE SARIEGO

Anuncio

Aprobado por este Ayunt amiento en se si6n plen ari a ord inaria
celebrada el dfa 15 de octubre de 1999, provision alment e, la
modificacion de las siguientes Ord enanzas Fiscalcs:

• Ordenanza Fiscal mimero 2. Tas a por licencia de apertu ra de
establecimientos.

• Ordenanza Fisc al mimero 9. Impuesto municipal sa bre vchf
culos de tracci6n rnecanica.

Y la imposici6n de la sig uiente Ordenanza Fisc al :

• Ordenanza Fi scal rnimero 19. Tasa por instalaci6n de pues
.tos, barracas, casetas de vent a , espectacul os y atracciones
situados en terrenos de uso publi co local, asf co mo la insta
lacion de industri as ca llejeras am bulantes .

Expuestos al publico su s cxpedicntcs, sin que hay a sid o pre
sentada ninguna reelamaci6n contra dicho ac uerdo de aprobac ion,
de conformidad con 10 dispuesto en el a rticu lo 189,2 del Real
Decreto Legi slativo 781/1986 el referido acue rdo se entiende
defin itivamente aprobado ,
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POl' clio y en cumplimieruo de 10 di spuesto en e l articulo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en el articulo 190 del Tcxto
Refundido aprobado por Real Decreta Legislati vo 78 1/ 1986 ,de
18 de abril, se haec publico el texto Integro de di chas ordenanzas .

Ordenanza F iscal mimero 2
Tasa po r liccncia de a pe rtura d e estab lccimicnt os

l-undameruo legal :

Articulo 1.- De co nfo rmidad co n 10 di spues to en los artic ulus 15 a 19 de la Ley
39/1988 de 28 de di c icmbre, Regu lador a de las Haciendas Lo cales. se es ta blece la
rasa P Of licc ncia de apcrtura de es rab lec imi cntos .

Ob ligaci on de contribuir:

Articulo 2.

I. Heche im poni b le : Co nstituye e l hecho imponibl e de la tasa la actividad mu oi 
c ipa l desarro llad a co n motive de la ape rtura de est ab lcc irnicn tos ind ustria les. corne r
c ia les y otros tendenre a verificar si los mism os re iinen las co ndicio nes req ueridas
para su norma l funcion a micnto , co mo presu puesto ncccsar io para c l otorg arniento de
la preceptive licencia municipal.

2. Obli gaci6 n dc contribuir: La obligncion dc contribuir nace co n la peticion de
In liccn cia o desde la Iecha en q ue debi o so lici tarsc , en e l supues to de qu e fuera pre
ccptiva.

La obligacio n de co ntribuir no se vera afec rada por la de negacion de la licen cia
so licitada. ni por la renun cia 0 deses timic nto del so licitanre ,

3. Suj e to pasivo : Son suje tos pasivos, eo co nce pto de comribuyentes , las per so 
nas fisicas 0 j uridi cus . so licitantes de la licencia 0 las que v inier en ob ligadas a su
so lici rud , co mo titula res , de establccimicn tos en los que se produl ca a lguno de los
siguientes hecbos:

a) Primera insta lac io n.

b ) Tra slado de locnl.

c) Ca mbio de activ idad .

d) Tra mitnci6 n de exped icntcs de co nformidnd co n 10 dispues to e n e l
Regl ame nlo de Actividadcs Insnlub res, M ole st,lS. No d vas y Pcli gro sas. y,

c ) Cu a lesq uie ra otros supucstos dc apCrlllnl de estableci micnr os"

Articllio 3.- Se es tab 1ece un a larifa " nka de 20 .000 pe sel as. por cnda Iicen d a
co nce dida"

Excncinnes y bon ificnciones :

Articu lo 4.- No sc concedera cxcnci6 n 0 bon ificaci6n nlgu na.

Adm inistraci 6n y co bra nza :

Articulo 5.- La aUlorizac ion se oto rgarn a inslancia de parle , sien do preceptivo
para so co ncesi6n la presen laci6n del ac ta e n eI eorres po nd ienle e pigrafe del
Impuesto so bre Actividades Econ o mi cas .

Articulo 6.- EI pago de esta lasn se efec tuar n previa Iiquidac ion par a ingrcso
directo .

Articulo 7.- Las liqll idacion cs de la tasa se not itic ar5n a los sujctos pa sivos con
ex pres il' n.de los req uisilos previ stos cn cl articulo 124 de la Ley General Tr ibu taria.
que a conlin uaci6n se in d ica n:

a) Dc lo s e leme ntos esencinles de Iiquidacion .

b ) De los medi os de imp ugnn c i6n qu e puedan ser eje rcid os, con ind icnci6n de
plazos y organis mo s en qu e habr" n de se r inle rpu estos. y.

c) Del lugar. plnzo y forma e n que deb e ser sa tisfe cha la deuda tributaria.

Artindo x. - LIS cuo lns liqllidada s y no satisfec has den lro de l pc:riodo volun ta
rio se haran efe ct ivas po r In via de ap remio, co n arreglo a las nnrmas del Reglamento
Genera l de Recau dad 6 n.

Inf racc io nes y sa nc iones:

Articulo 9.- En rocJo 10 rcl ativo a la ca liticnci6n de infraccio nes tribut arias, nsi
co mo de las sancio nes q ue a las mism as co rre spo nda n e n cadn caso se estara a 10 dis
puesto en lo s artic ulos 77 y sig uien tes de la Ley Genera l Tribu taria . co nfo rrne ·sc
ordena e n e l a rticolo I I de la Ley 39 / 1988. dc 28. de dicie mbre, Regul ad ora de las
Haciendas Locnles .

Part idas fallid as :

Articulo 10.- Se co ns ide rara n par tidas fa llida s 0 crc d itos incohrabl es aqlle lla s
cuotas qu e no hayan pou iuo hacerse efec tivas pn r e l pro ced im icn lo de npre rnio. pa ra
euya decl ar ac ion se for l1laliza r5 e l o po rtuno expcdicn te de nCllerdo co n 10 previslo
en cl Regla l1lcn to Genera) de Recaudaci6n.

Ap roba cion y vigc ncia:

DiJI'(}.\";citil, j illul.

I. La preseote O rden an za eot rara en vigor e l dfa de su publica cio n en eI
BOI.ETIN OFIC IAL del Principado de Ast urias y comen zar:' a aplica rse e l dia I de
cnem del ano 2000. hab iendo sido apro bada en ses i6 n del dia I' de enero de 1989 y
modificada en sesion de l dia 15 de oc tubre de 1999 .

Ordenanza Fi sca l numero 9
Impuesto sobre veh icu lns de traccion me canica

Articulo 1.- Dc eo nfo rmidad eon 10 dispuesto en los art feulos 15 y 60 de la Ley
39/ 1988. d e 28 de d ici embre , Regul adora de las Haci en das Loe ales, este
Ayuntamiento ac oe rda hacer oso de las facu ltade s qo e aqoellos Ie coofieren en ord en
a la fija ci6n de los el ementos necesa rios par a In de termi naci6 n de las euotas tribut a
rias, den tro de los \im ile s establ edd os en el n"mero 2 del a rtfe u lo 96 de la refer ida
Ley.

Na turn leza y heche impo nible :

Art iculo 2.

I. EI impuesto so bre vchic ulos de Traccion Mecrinica es un tribut e dirccto qu e
grava la titulnridad de los vehiculos de esta naturaleza. apt os para circular por las
vias publ icus. cua lesquie ra qu e sea Sll c las c y ca tegorfa.

2. Se co nsidc ra vchicu lo apro para la c irc ulac io n e n que hu bie re sido ma tr icula
doen los rcgis tro s piibli cos co rrespon dien res y mient ra s no haya ca usado baja e n los
misrn os. A los efec tos de este irnpuc sto tarnb ie n se co ns ide raran a ptos Ins vchiculos
provistos de permisos temporales y matricu la turistica .

3. No estan sujetos a estc impuesro:

a) Los vehiculos que habiendo sido da dos de baj a en los reg istros por aniiguc 
dad de su 11l0de10 puedan se r au torizados para circu la r e xcepcio nalmcnte
con ocasion de exh ibiciones, cerui menes 0 ca rreras limitadas a los de csta
natura lezn.

b) Los remolques y se mirremolq ues arrastrados por vehiculos de traccion
mecan ica cuya ca rga iitil no sea s uperio r a 750 kilogramos.

Exenciones y bo nitic aciones:

A rticulo 3.- Estaran exentos de l impuesto :

a ) Los vehfc ulos ofic ia les de l Estado , Comunidades Aut onornas y Entidades
Locales ads cr itos a la d efen sa nac ion al 0 a la scgur idad ciudada na .

h ) Los vchic ulos de rep resc ntac ione s di plom a ticas . ofi c inas co nsu la res,
Age ntes d iplomaticos y fun ciona rios co ns ula res de carre ra ac red itndos en
Es pana. qu e sean siibd iros de los resp ec tivos pai ses , cx tcmame nte ident ifi
ca des y a co ndi cio n de rec iprocida d en su extension y grado .

Asi mismo, los vehic u los de los O rgan ism ns lnte rnac io nales co n sede 1I uti 
ci na en Espana y de su s funcion arios 0 mie mbro s co n csta tutn d ip lnm" tico .

c) Las ambulanc ins y demas vehfculos direclamen le de stinados a la asistenc ia
sanitaria . qoe perte ne zean a la C ruz Roj a.

d ) Los coches de minu svali dns a q ue se rc fiere cI n«mero 20 tJc anexo del Real
Decre to Legi slativo 33911 990, de 2 de mar zo, por e l que se aprucba cl Tcx lo
Art iculado de la Ley so bre Tnilico , C ircu laci 6n de Vehfeu lo$, de Mo tor y
Segur idnd Vial, y los ndaptados para Sll co nducciiln por pe rson as con di scn·
pad dad fisica. sieOlpr e que su pOlen cia sc a in fer ior a 14 I' 17 caballos li sca
les y pertenczcan n pe rsonas mi nusvalidns 0 di scapacitnda s ffsica men tc . COil

un gra do de minu sva \ia in feri or nl 65 por 100 , 0 igual 0 soper ior a l 65 pOI'
100 res pec tivamente. En cunlquie r caso los sujetos pa sivos bc ne ticia rin s de
csla exencio n no pod n,n d isf ruta rl a pa r mas u n vchiculo si mulla nea me nte .

Asi mismo, los vehic u los q ue . te niendo un a pmencia infe rio r a 17 caballos
fiscales, cSlcn destinados a sc r a Ulo riza do s com o autot u rismos es~cialcs

para e l tran sport e de per so nas coo minos valia e n silla de ru edas, b icn diree
tamente 0 pre via su ad ap taci 6n. A estos efec tos. se consi deraran personas
co n minu svalia a qui en es tengan esta co nd icion lega l en grado igual 0 supe
rior a l 33 por 100 . de ac ue rdo co n el baremo de la dispos ic i<in adiei onal
seg u nda de la Ley 26/1 990 . de 20 de di c ie mb re . por la q ue se es tableee n eo
la Segu ridad Soci a l pre slad o nes no coot ributi vas.

c) Los auto bus es urbanos adsc ritos a l se rvie in de tra nsp ort e p" bli co e n reg imen
de co nces i6 n ad minis trativn otorg<:lda por e l m un icipio de la imposi ci (l tl,

f) Los tractores, rem olq lles. se mirremolq ue s y maqll inari a provislos de In
CartUla de Inspe cd on Agrieol a.

2. Para podcr goz ar de las exc ncinnes a q ue se re ficrcn las lelr as d ) y f) del apnr
tado I del presen le ar ticulo. los interesad ns dcbenln instar Sll co nces i6 n indica nuo
b s caraderist ica s del veh icu lo. su matr ic u la y causa del bencficio . Decl arnd a csta
por la Administ raci()n munic ipa l se cxpetli r::, lin uocll mc nto qlle ncrcd ite SlI conce
si6 n.

Adem as y por 10 qoe se re fiere a la exeocion pre vista e n el p" rrafo seg undo de
la let ra d ) de l apartado an leri or, par a pod er d isfrut ar de la mism a, los inte re sad os
debe ran ju slificnr el desti no del veh iculo ante el Ayuntamient o de Ia imposici" n en
los ter minos que es te cSlablezca en la Ord enan za Fisca l de l impuesto.

Ar ticulo 4.- So n sllje ros pasivos de cstc imp uesto las per so nas fisicas 0 ju ridi
ca s y las EOIidades a qoe se relie re e l a rtic ulo 33 de la Ley Ge neral Tribo la ria. a cuyo
nombre co nste c l vehic ulo en el permi so de ci rculaci6n.

C uota:

Ar titulo 5.- EI im puesto"sc exigim co n arreg lo nl sigu ientc cuadra dc tarifns:

Pa ten cia y c lase de v:hic uJo ClIota ptas

A) Turi smos

Dc me nos de 8 ca ballos lisca les . .2. 3 10

De 8 hasla 11.99 ca ba llos fiscales .6. 237

Dc 12 hasla 15,99 caba llos fiscales 13. 167

Dc 16 hasta 19,99 cabn llos fiseales 16.4 0 1

Dc 20 caballos fisca les en ade lante 20 .499

B) AUlobuse s

Dc menos de 2 1 plaz as

Dc 2 1 a 50 plazas .

De mas de 50 plazas

C) Cami one s

Dc menos de 1.000 kilo gra mos de ca rga util

Dc 1.000 a 2.999 kilogra mos de ea rga " Iii .

De mas de 2.999 a 9 .99 9 kilogram l1Sde carga " Iii

Dc mas de 9.999 kilogra mos de ear ga oti l
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D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 3.234

De 16 a 25 caballos fiscales 5.082

De mas de 25 caballos fiscales 15.246

E) Rernolque s y semiremolques arrastrados
por vehfculos de traccion rnecanica

De menos de 1.00(l"y mas de 750 kilogramos de carga iitil .3.234

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga util 5.082

De mas de 2.999 kilogramos de carga util 15.246

F) Otros vehicu los

Ciclomotores 809

Motocicleras de hasta 125 centimetres cubicos 809

Motocicletas de mas de 125 basta 250 centfme tros cubicos 1.386

Motociclelas de mas de 250 hasta 500 centimetres ciibicos 2.772

Motocicletas de mas de 500 hasta 1.000 centfrnetros ciibicos 5 .544

Motocicletas de mas de 1.000 cent fmetros ctibicos 11.088

Periodo imposit ivo y devengo:

Articulo 6.- EI periodo impositivo coincide con el ano natural, salvo en el caso
de la prirnera adquisicion de los vehfculos. En este caso el periodo irnpositivo
cornenzara el dia en que se produzca dicha adquisicion ,

2. EI impueslo se deveng a el primer dfa del period o impositivo.

3. EI importe de la cuota del impues to se prorrateara por trirnestre s naturales en
los casos de primera adqui sicion 0 baja definit iva del vehfculo. Tambien procedera
el prorrateo de la cuota en los mismos terrninos en los supuestos de baja temporal
por sustraccion 0 robo del vehfeulo y ello desde e l memento en que se produ zca
dicha baja temporal en el Registro publico correspondienle.

Gestion :

Articulo 7.- La gestion, liquidacion, inspeccion y recaudacion, asf como la
revision de los actos dictados en via de gestion tributaria corres ponde al
Ayuntamiento del domicil io que conste en el penniso de circulaci on del vehfculo.

Articulo 8.- EI Ayuntamiento puede exigir este impuesto en regimen de auto
liquidacion y asf mismo dispondr a la c1ase de instrumento acreditativo del pago del
impuesto.

Articulo 9.- Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Trafico la matri
culac ion 0 la certificacion de aptitud para circular de un vehiculo deberan acreditar
previamente el pago del impuesto.

2. Los titulares de los vehfculos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de
Trafico la refonna de los mismos, siempre que altere su clasificacion a efectos de
este impuesto , asf como tarnbie n en los casos de transferencias de cambio de dorni
cilio que conste en el penni so de circulacion del vehicul o, 0 de baja de dichos vehf
culos, deberan acreditar previamente, ante la referida Jefatur a Provincia l, el pago del
ultimo recibo presenlado al cobro del irnpuest o, sin perjuicio de que sea exigible por
via de gestion e inspeccion el pago de todas las deudas, por dicho conceplo , deven
gadas, liquidad as, presentadas al cobro y no prescrit as.

3. Las Jefaturas Provincia les de Trafico no trarnitaran los expedientcs si no se
acredita el pago del impuesto, en los lenni nos establecidos en los apar tados anterio
res .

Disposicion final.

La presente Ordenanza cuya redaccion ha sido aprobada por este Ayuntamien to
en sesion plenaria ordinaria celebrad a el dla 30 de oct ubre de 1989 y modific ada en
sesion de 26 de octubre de 1992, en sesion de 21 de j ulio de 1997 y en sesicn de 15
de octubre de 1999 (esta ultima modificaci6n por su adapta ci6 n a la Ley 50/1998, de
30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admini strativas y de Orde n Social) , entrara
en vigor el dfa de su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principad o de
Asturi as y sera de aplicacion a panir del dfa I de enero del ano 2000 y pennanece
ra en vigor hasta su modificacion 0 derogaci6n expresa.

Ordenanza Fiscal nUrner o 19
Regu ladora de la Tasa po r instalaci6 n de puestos, barracas, casetas de venta,
especraculos, y a tracciones situados en terrenos de uso publico local , asf como

ind ustrias callejeras am bulantes

An /culo / .- Fundam ento y naruraleza.

En uso de las facultades concedidas por el an iculo 106 de la Ley 7/1985, de 2
de abril Reguladora de las Bases de Regimen Local, y de confonnidad con 10 dis
·puesto en los anfculos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, modificada por Ley 25/1998, de D de julio, este
Ayuntamient o ha acordado estab lecer la Tasa por instalacion de puestos, barracas,
caselas de venta, espectaculos y atraccio nes siluados en terrenos de usn publico e
industrias callejeras y ambu lanles, que se regira por la presente Ordenanza .

An/culo 2.- Hecho imponible .

EI hecho imponib le de esta lasa, estar a constituido por las utilizaciones privati 
vas 0 los aprovechamienlos especia les derivados de la ocupacion de la vfa public a 0

terre nos de uso publico con cualquiera de las insta lacio nes a que se refiere el anfeu
ra anterior.

Articulo 3.- Suj etospasivos y responsables.

Son suje tos pasivos de esta Tasa en concepto de contribuyentes las personas flsi
cas y jurfdi cas, asf como las entidad es a que se refiere el artfculo 33 de la Ley
General Tributari a, yen especia l, las personas 0 entidades a cuyo favor se otorguen
las licencias 0 quienes se beneficien del aprovechamiento , si se procedi o sin la opor
tuna autorizaci6n.

Articulo 4.- Cuota tributaria.

La cuantfa de la rasa sera regulada por la siguiente tarifa:

• Por cada instala cion de puesto, barraca, case ta
de venta, especraculo 0 atracci6n, asl como por
ca da industria callejera 0 de venta en
ambulancia, anualmente 10 .000 pesetas

• Tari fa mensual, por los conceptos sefialados 2.000 pesetas.

• Tarifa diaria , por los concept os senalados 1.000 pesetas.

Articulo 5.- Documentacidn a presentar en la solicitud de licencia.

Las personas, 0 ent idades interesadas en la conces ion de los aprovechamientos
regulados en la presente Ordenanza, deberan solicitar previamente, la correspon
diente licencia y fonnu lar, en la propia solicitud, declaracion en la que conste :

a) Nombre apellidos 0 razon social ,domici lio y D.N.I. 0 N.I.F.

b) La superficie del aprovechamiento.

c) Productos 0 rnercancfas que vayan a expenderse, 0 actividad a la que se va a
ded icar el puesto, la barr aca, casera de venta, especnicul o 0 atracc ion.

d) EI plazo por el que se solicita.

e) La documentacion administrativa que acredite la cond icion de comer ciante.

d) Lugar , dfa y hora en que se va a realizar la venta 0 en los que va a esrar abie r-
ta la instalaci6n solici tada.

Acornpafiando a la solicitud presentada la siguiente docurnent acion:

I. Fotocopia de l D.N.I.IC.I.F.

2. Docurnento acredit ativo de estar dado de alta com o trabajador autonorno en
la Seguridad Social y de estar al corriente de pago .

3. Documento acreditativ o de estar dado de alta en el Impuesto de Actividadcs
econ6micas y de encontrar se al corriente en el pago de sus cuotas.

4. En el caso de venta de produ ctos alimenticios estar en posesi6n del earner de
manipu lador de alimentos .

5. Declaraci 6n expre sa en la que el solic itante manifie ste conoce r las normas a
las que deba ajustarse su actividad y compromiso de observarlas.

6. En el caso de ser extranjero debera acreditar estar en posesion de los corres
pondientes pennisos de lrabajo y residencia.

En la concesion 0 autorizacion que, en su caso, se otorgue por el Ayuntam iento
se senalara el lugar, dfa y hora adj udicado para ejer cer la act ividad , debi endo el adju
dicalario cumplir las condiciones senaladas en dicha concesion.

La venta ambulan te se realizara en todo caso, en lugares cuya distancia mini ma
sea, al menos, de 100 metros de los establecimientos que expidan 0 vendan artlcu
los similares .

Las concesiones 0 autorizaciones tienen el caracte r de ser personales e intran s
ferib les, quedando prohibida la cesion, por cualquier titulo . Se concederan por plazo
no superior al que res te para finaliza r el afio natural en que se otorga n.

EI incumplimiento de 10 dispuesto en los parrafos anteriores podra dar lugar a
la suspensi on 0 anulacion de la autorizacion 0 concesion,

Ar ticulo 6.- Exen cione s y bonificaciones .

De confonnidad con el artfculo 21,2 de la Ley 25/1988 el Estado, las
Comunidades Autonomas. Entidades Locales y Asociaciones de carac ter benetico y
social no estaran obligadas al pago de las tasas por utilizaci on privativa 0 aprove
chamiento especial de l domini o publ ico, por los aprovecham ientos inherentes a los
servicios que exploten directamente.

ArtEeulo 7.- Norma s de gestion.

EI recibo justificativo del pago debera estar siempre a disposicion de la inspec
ci6n municipal correspondienle.

Articulo 8.- lnfraccinnes )' sanciones.

En todo 10 relativo a la calificaci6n de infracc iones tributari as, asf como las san
ciones que a las misma s correspondan en cada caso, se est ara a 10 dispuesto en los
an fculos 77 y siguientes de la Ley General Tribut aria.

La presente Orden anza aprobada por el Pleno de la Corporaci6n en sesion cele
brada el dia 15 de oc tubre de 1999, entra,,! en vigor al dfa siguienle de su publica
cion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturi as y comenzar~ a aplicarse
a parlir del dfa I de enero del ano 2000 , pennaneciendo en vigor hasta su modifica
cion 0 derogaci on expre sa.

En Sariego, a 18 de diciembre de I999 .-El Alcalde.
20.823 .
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JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE OVIEDO NUMERO CUATRO

Cedula de notificac ion

Dofia Marfa Jose Menend ez Urb6n,
Secret aria Judicial del Ju zgado de 10
Social Niirnero Cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en eI procedimiento
Demand a nurnero 1.040/19 99 de este
Juzgado de 10 Soci al, seguidos a instan
cias de don Dom ingo de Gu zm an
Labrador Cabrera , contra la empresa
Hijos de Rogelio Lab rador, S.L.
(Imprent a La Luz), sobre ordinario, se ha
dictado Ia siguiente:

Providencia del lImo. Sr. Magistrado
Juez don Jorge Gonzalez Rodrfgu ez.

En Oviedo, a doce de noviembre de mil
novecientos noventa y nueve.

Dada cuenta, habiendo resultado nega
tiva, segtin cons ta en los prese ntes Autos,
que se tramitan en este Ju zgado con el
mirnero arriba indicado, la diligencia de
notificaci6n y citaci6 n intentada respecto
de Hijos de Ro gelio Lab rador, S.L. ,
encontrandose en ignorado paradero, se
deja sin efecto, dada la proximidad de la
fecha, el sefialamiento que se tenfa efec
tuado para el acto de conciliaci6n y en su
caso juicio .

Se sefiala nuevamente para dicho acto,
el dfa 12 de enero del afio 2000 a las
nueve cuarenta y cinco horas.

Llevense a cabo las mismas citacio nes
acordadas en la Resoluci6n en que se hizo
el sefialarniento ahora suspendido con
iguales adverte ncias y para clio, respecto
a los demandados que se encuentran en
ignorado paradero, efecniese la notifica
ci6n y citaci6n mediante edicto que se
publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado.

Adviertase que las siguientes comun i
caciones dirigidas a la mencionada parte,
se haran en est rados. (Artfculo 59 Ley de
Procedimiento Laboral).

Requierase a la parte demandante a ti n
de que aporte el ac tual domicilio de dicha
demandada 0 personas que legalmente le
representen, y en su caso llevese a efecto
su notificaci6n y citaci6n personal.dejan
do sin efec to Ia ahora acordada a medio
de edictos .

Notifiquese esta Resoluci6n.

Modo de im pugnar la : Mediante
Recurso de Reposici6n a presentar en este
Juzgado dentro de los tres dfas habiles
siguientes al de recibirla, cuya sola inter
posici6n no suspended la ejec utividad de
10 que se acuerda (artfculo 184- I de la
Ley de Procedimiento Laboral).

Y para que Ie sirva de notificaci6n en
legal forma a Hijos de Rogelio Labrador,
S.L. (Imprenta La Luz), en ignorado para
dero, expido la presente para su inserci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias .

Se adv ier te al destinatario que las
siguientes comunicaciones se haran en los
estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de Auto 0 Sentencia, 0 se
trate de emplazamie nto.

En Ov iedo, a 12 de noviembre de
I999.- La Secretaria Judicial.-J 9.196 .

Edictos

Dofia Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,

Hago saber : Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Eloy Jesus Gonzalez
Moras, contra Contratas La Corredoira,
S.L., en reclamaci6 n por cantidad, regis
trado con el ruirnero 0-771/1 999 se ha
dictado Sentencia cuyo Falla es del tenor
literal siguiente:

Por 10 expuesto en el eje rcicio de Ja
potestad conferida a este 6rgano jurisdic
cional por mandato el artfculo 117.3 de la
Con stitu ci6n Espan ola se adopta la
siguie nte decisi6n :

Estimo la demanda interpuesta por don
Luis Miguel Chamoso Peralta, co ntra
Contratas La Corredoira, S.L., debo con
denar y conde no a la empresa demandada
a que abo ne a aque l Ia cantidad de
249.558 pesetas.

En cuanto aI Fond o de Garantfa
Salarial, este orga nismo estara a la res
ponsabilidad legalmente es tablecida para
el mismo .

Incorp6rese es ta Sentencia al libro
correspo ndiente.

Expfdase certi ticaci6n literal de la
misma para su constancia en los Autos,
notiffquese a las partes; hecho, archfvense
los Autos por ser firme la Sente ncia al no
caber contra ella recurso alguno.

Y para que sirva de notificaci6n a la
de mandada Co ntratas La Co rredoira,
S.L., en ignorado paradero, se expide el
presente edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.

En O viedo, a 17 de noviembre de
I999.- La Secretaria Judicial.-19.512.

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secre tar ia del Juzgado de 10 Socia l
Niimero Cuatro de Oviedo,

Hago saber: Que en las presentes actua 
ciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Alberto Arango
Fernandez, contra Masan Construcci6n y
Maquinaria, S.L. , Fo ndo de Garantfa
Salarial , en reclamaci6n por sala rios,
registrado con el mimero 0 -2/1996, se ha
dictado Sentencia cuyo Falla es del tenor
literal siguiente: .

Por 10 expuesto en el eje rcicio de la
potestad conferida a es te 6rgano jurisdic
ciona l por manda to del artfculo 117.3 de
la Constituci6n Espanola se adopt a la
siguiente decisi6n :

Estimando la demanda formulada por
don Alberto Arango Fernandez, contra
Masa n Co nstrucci6n y Maquinaria, S.L.,
condeno a la empre sa demandada, a que
abone a aquel .la cantidad de 259.545
pesetas y la de 22.267.

En cua nto al Fon do de Garantfa
Salarial , este Organismo es tara a la res
ponsabi lidad legalmente es tablecida para
el mismo.

Incorp6rese esta Sentenci a al libra
cor respondiente .

Exp fdase certificaci6n literal de la
misma para su con stancia en los Autos .

Notiffquese a las partes; hecho, archf
vense los Autos por ser firrne la Sentencia
al no caber contra ella recurso alguno.

Y para que sirva de notificaci6n a
Masan Construcci6n y Maquinaria, S.L.,
en ignorado paradero, se expide el pre
sente ed icto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICI AL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n Ie anuncios de este Juzgado,
expido y firma el presente .

En Oviedo, a 12 de novie mbre de
1999.-La Secretaria Judicial.-1 9.513.
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Don a Marfa Jose Menendez Urbon,
Sccret ari a del Ju zgado de 10 Soci al
Numero Cu atro de Oviedo,

Hago saber : Qu e en las presentes actua
ciones que se siguen en est e Juzgado a
instancia de don Ramon Fernandez
Su arez , co ntra Instituto Naci onal de la
Seguridad Social, Tesorerfa, Fremap y
Pavimentos Migue l, S .A ., en reclamacio n
por prestaciones, registrado con el mime
ro D-675/1999 se ha dictado Sentencia
cuyo fallo es del ten or literal siguiente:

Por 10 expuesto en el ejerci cio de la
po testad conferida a es te org ano jurisd ic
cional por mandato del articulo 117.3 de
la Constitucion Espanol a se adopta la
sigui ente deci sion:

Estimand o parcial mente la dem anda,
dcclaro a don Ramon Fernandez Su arez,
afee tado de invalidez permanente, grado
de incapacidad permanente total , derivada
de enfermedad pro fesional , y dec laro su
dcrcc ho a percibir un a pension vitali cia
equivalente al 75 (55 + 20) por ciento de
una base reguladora men sual de ciento
veinticuatro mil se iscientas cincuenta y
nueve peset as ( 124 .659 pta s.). sin perjui
cio de las mejoras y revalorizaci ones
leg ales de aplicacion , co n efectos desde el
6 de enero de 1999 .

Y condeno a los demand ado s, Instituto
Nacional y Tesorerfa General de la
Seguridad So ci al , Mutua Fremap, y
Pav imentos Mig uel, S .A., a estar y pasar
por las decl ar aciones precedentes, i ncum
biendo al Ins tituto Na ci on al de la
Seguridad Soci al y Tcso rerfa el pago de la
pen sion .

Incorporc se esta Sentcncia al libra
corrcspondi cntc.

Ex pida sc ccrtifi ca cion literal de la
mism a para su con stancia en los Autos y.
not ifiquese a las parte s.

Contra la Scntcn ci a cabe interponer,
ant e la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturi as, Re curso de Suplicacion, qu e ha
de SCI' anunci ad o e n lo s cinco dfas
siguicntes a la notificacion y ha de cum
plir las form alidades previstas en los artf
culos 192, 227, 228 Y 229 de la Ley de
Proccdirnie nto Laboral (Re al Decre to
Legi slativo 2/1995, de 7 de abriI) .

Y para qu e sirva de notificacion a
Pavimentos Miguel, S.A ., en ignor ado
par adero, se expide el pre sente edicto
par a su publi cacion en el BO LETIN
OF ICI AL de l Princ ipado de As turias , asf
com o para su co loc acion en el tablon de
anuncios se es te Juzgado, expido y firma
el pre sent e.

En O viedo, a 18 de novi embre de
1999.-La Secret ari a Jud icial.-1 9 .514 .

Dona Marfa Jose Menendez Urb on,
Secrctaria del Juzgad o de 10 So cial
N timero Cu atro de O viedo ,

Hago saber: Que en las presentes actua
ciones que se siguen en este Juzgado a
ins tan cia de don Luis Alvarez Villa y de
don V fctor Manuel Dfa z Alonso , contra
Rodi al Electricid ad, S.L., y Fondo de
Garantfa Salari al, en reclam acion pOI' ca n
tid ad , registrado co n e l ruirnero D 
80 7/1 999 y 808/1 999 se ha dictado
Sentencia cuyo fallo cs del ten or literal
siguiente:

POI' 10 expuesto en el ejerc ic io de la
pot estad conferida a este orga no j urisdic 
clonal por mandate del artic ulo I 17.3 de
la Constitucion Espan ola se adopta la
siguiente dec ision :

Estimando la demand a form ulada pOI'
don Luis A lvar ez Vill a y don Vfct or
Manuel Dfaz Al on so , conde no a la
cmpresa demand ada Rod ial Ele ctricidad
S.L. , a que abone a cada uno de ellos la
cantidad de 413 .679 pes e tas.

lncorporese esta Sentenci a a l libra
co rres pondiente.

Expfdasc cc rti fi cacion literal de la
mism a para suconstancia en los Autos y
not iffquese a las partes .

Contra la Sentencia cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Ju stici a del Prin cipado de
Asturi as, Re curso de Suplicacion, que ha
de ser anunciado en los cinc o dfas
siguicntes a la not ific ac ion, prcvio depo
sito de l importe de la condcna en la cucn
ta corriente del Banco Bilb ao Vizcaya,
ofi cina ca lle Urfa, 14 (consignando en
dicho ingres o la clave 65 asf como el
mirnero de los presentes Autos y rnimero
del organojudicial 3361 ) y del especial de
Rec ursos de Suplicacion, cuyo importe es
de 25 .000 pesetas (en la misma cuenta
antes men cionada e igu al entidad banca
ria , ingresand o pOI' separado ambos con
ce ptos) , si fuere la crnprcsa demandada la
que 10 hiciera y no gozara del ben eficia de
justicia gratuita.

EI recurso ha de cumpl ir las formal ida 
des previ stas en los artfculos 192, 227 ,
228 y 229 de la Ley de Procedimiento
Laboral (Real Decret a Leg isl ativo
211 995:de 7 de abril).

Una vez tran scurra ese plaza sin que
cualqui era de las partes rnanificstc su pro
posito de pres entar el recurso, la
Sentencia sera firrne, sin neccsidad de

IMPRENTA R EG IO NAL

dcc laracion j udici al a lguna, y se prec ede
d alarchivo de los Aut os.

Y para que si rva de notificacion a
Rodial Electricidad . S.L.-. . en ignorado
paradero, se cxpidc el prc scntc cd icto
par a su public acion en cl BOLETI N
O FICIAL del Principado de Asturi as, asf
co mo para su coloca ci on en el tab lon de
anuncios de est e Juzgado, expido y lirmo
el presente .

En Oviedo, a 19 de noviembre de
1999.-La Secret aria Judicia l.- 19.5 15.

Dona Mar fa Jose Menendez Urbon ,
Sccretaria de l Ju zg ad o de 10 Social
Niimero Cuatro de Oviedo,

Hago sabe r: Qu e en las prcscntcs actua
ciones qu e se siguen en es te Ju zgado a
inst an ci a d e don Fran ci sco Mart fn
Carrasco, don Francisco Martin Ca stro,
contra Cadena Dccoracion, S .L., y Fondo
de Garantfa Sa lar ial, en recl am aci on por
cantidad , regi strado con el mimcro D
82 4/1 999 se ha dict ad o Scntenci a cuyo
fal]o es del tenor literal siguicnte:

POI' 10 ex puesio en el cjcrcici o de la
po testad conferida a e stc organo juri sdic
clonal pOI' mandato del articulo 117.3 de
la Co nsti tucion Espanol a se ado pta la
sig uiente decision :

Es tim ando la demanda formulad a pOI'
don Francisco Martin Carrasco y do n
Francisco Martfn Castro , co ntra Cadena
Dccoracion, S.L., co nde no a la empresa
dem andada a que abone a aque llos la can
tid ad de 92.0 23 y 281 .20 3 peset as rcspcc
tivarnente .

En cuan to a l. Fondo de G arantfa
Salarial, cste organi smo csta r.i a la res
pon sabilidad legalmente cstab lccid a para

. el mi sm o.

Incorpo resc es ta Sentcn ci a a l libro
co rres po ndiente.

Expfdasc ccrt ificacion lite ral de la
rnisma para su cons ta ncia en los Autos.

Notiffquese a la s partes; hecho , archi
ven se los Autos pOI' se r firme la Sentcn cia
al no caber contra ella recurso alg uno .

Y para que sirva de notificacion a
Cadena Decoracion, S.L., en ign orado
paradero, se cxpidc el prescnte cd icto
para su publicacion en e l BOLETI N
OFICIAL del Prin cipado de Asturi as, asi
como para su colocac ion en e l tabkin de
anuncios de este Juzga do, expido y Iirmo
el presentc.

En O viedo, a 19 de noviembre de
I999.- La Secretari a Judicial.-1 9.516.
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