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I. Principado de Asturias
• DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS EUROPEOS:

DECRETO 62/2008, de 9 de julio, por el que se fijan
los precios públicos que regirán para los estudios conducentes a títulos oficiales y servicios de naturaleza
académica en la Universidad de Oviedo durante el curso 2008-2009.
La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril,
dispone en su artículo 81.3.b) que, en el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, los precios públicos y derechos
los fijará la Comunidad Autónoma, dentro de los límites que
establezca la Conferencia General de Política Universitaria.
Las tasas académicas y demás derechos correspondientes a los
estudios conducentes a la expedición de títulos no oficiales son
fijados por el Consejo Social al amparo del artículo 3.2. g) de
la Ley 2/1997, de 16 de julio, del Consejo Social de la Universidad de Oviedo.
El Texto Refundido de la Ley de Tasas y de Precios Públicos aprobado por Decreto Legislativo 1/1998, de 11 de junio,
establece en su artículo 16.1 que el establecimiento, modificación o supresión de los precios públicos se realizará mediante
Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a
propuesta conjunta de la Consejería competente en materia de
hacienda y de la Consejería que en cada caso corresponda en
razón de la materia.
La Conferencia General de Política Universitaria, en la
sesión celebrada el 2 de junio de 2008, (BOE 12 de junio),
acordó fijar los límites de los precios académicos y demás
derechos por estudios conducentes a la obtención de títulos
universitarios oficiales para el curso 2008-2009, incrementando los establecidos para el curso 2007-2008 entre un límite
mínimo, representado por el porcentaje de aumento experimentado por la tasa de variación interanual del índice de precios al
consumo desde el 30 abril de 2007 al 30 de abril de 2008, es
decir, el 4,2%, y un límite máximo, representado por el resultante de incrementar en cuatro puntos dicho límite mínimo.
Igualmente acordó que el rango de precios públicos de estudios
universitarios de postgrado regulados por el Real Decreto
56/2005, de 21 de enero, se actualizará con la tasa de variación
interanual del índice de precios al consumo desde el 30 abril de
2007 al 30 de abril de 2008, es decir, el 4,2%. Excepcionalmente, las Comunidades Autónomas podrán modificar el límite
superior hasta un máximo equivalente al 30% del coste.
Dentro de los límites señalados anteriormente la Consejería
de Educación y Ciencia considera aconsejable fijar para los
precios públicos que regirán en la Universidad de Oviedo en el
curso 2008-2009 un incremento del 5,8% sobre los precios
establecidos para el curso 2007-2008. Las tarifas por evaluaciones, pruebas expedición de títulos y derechos de Secretaría
experimentan también un incremento del 5,8% sobre las tarifas
establecidas para el curso 2007-2008.

Al igual que en el Decreto vigente en el curso anterior, se
incluyen las exenciones para quienes obtengan premios extraordinarios de Bachillerato, para las familias numerosas y para
las víctimas de actos terroristas; también se incluyen las tarifas
relativas a los Másteres oficiales aprobados por el Decreto
28/2007, de 29 de marzo, y por el Decreto 23/2008, de 27 de
marzo, por los que se autoriza la implantación de Programas
Oficiales de Postgrado conducentes a la obtención de títulos
oficiales de Máster y Doctorado en la Universidad de Oviedo,
y las tarifas por los servicios prestados en concepto de expedición del título de Máster oficial y del Certificado de Estudios
Europeos.
En su virtud, a propuesta de los Consejeros de Economía y
Asuntos Europeos y de Educación y Ciencia, y previo acuerdo
del Consejo de Gobierno en su reunión de 9 de julio de 2008.
DISPONGO
Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación.
El presente decreto tiene por objeto fijar, para el curso académico 2008-2009, los precios públicos a satisfacer por los
estudios conducentes a títulos oficiales expedidos por la Universidad de Oviedo.
Artículo 2.—Enseñanzas renovadas.
1. En el caso de estudios conducentes a la obtención de
títulos establecidos por el Gobierno con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cuyos planes de estudios
hayan sido aprobados por la Universidad de Oviedo y homologados en su día por el Consejo de Coordinación Universitaria
con arreglo a las directrices generales propias, igualmente
aprobadas por el Gobierno, el importe de las materias, asignaturas o disciplinas se calculará de conformidad con el número
de créditos asignados a cada materia, asignatura o disciplina,
dentro del grado de experimentalidad en que se encuentren las
enseñanzas conducentes al título oficial que se pretende obtener y según se trate de primera, segunda o tercera y sucesivas
matrículas, de acuerdo con las tarifas de los anexos I y II y
demás normas contenidas en el presente decreto.
En el caso de programas de doctorado regulados por el
Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, el valor del crédito será
el que figura en el anexo II.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 del
artículo 6 del presente decreto, quienes se matriculen podrán
hacerlo: bien por curso completo, cuando el plan de estudios
especifique la carga lectiva que corresponde a cada curso, o
bien por el número de materias, asignaturas o disciplinas o, en
su caso, por créditos sueltos que estime conveniente. En estos
dos últimos supuestos, el importe total del precio a abonar en
el curso no será inferior a 287,02 euros. No obstante, tal cuantía no se aplicará si se tiene pendiente para finalizar los estudios un número de asignaturas o de créditos cuyo precio total
no supere las respectivas cantidades mínimas.
3. Los créditos correspondientes a materias de libre elección por el alumnado, en orden a la flexible configuración de
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su currículo, serán abonados con arreglo a la tarifa establecida
para la titulación que se pretende obtener, con independencia
del Departamento en donde se cursen dichos créditos.
Artículo 3.—Enseñanzas no renovadas.
1. En el caso de enseñanzas no incluidas en el apartado 1
del artículo anterior o que, estando incluidas en dicho apartado,
sus planes de estudio no hayan sido aprobados por la Universidad de Oviedo y homologados en su día por el Consejo de
Coordinación Universitaria con arreglo a las correspondientes
directrices generales propias, el importe del curso completo y
de las asignaturas sueltas se calculará, dentro del grado de
experimentalidad en que se encuentren las enseñanzas, según
se trate de primera, segunda o tercera y sucesivas matrículas,
de acuerdo con las tarifas de los anexos III y IV y demás normas contenidas en el presente decreto.
2. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados 1 y 2 del
artículo 6 del presente decreto, el alumnado podrá matricularse
por cursos completos o por asignaturas sueltas, con independencia del curso a que éstas correspondan. En este último
supuesto, el importe total del precio a abonar en el curso no
será inferior a 287,02 euros. No obstante, tal cuantía no se aplicará si se tiene pendiente para finalizar los estudios un número
de créditos o asignaturas cuyo precio total no supere las respectivas cantidades mínimas.
Artículo 4.—Estudios oficiales de postgrado.
En el caso de estudios conducentes a la obtención de títulos
oficiales de postgrado aprobados de acuerdo con el Real
Decreto 56/2005, de 21 de enero, el importe de las materias,
asignaturas o disciplinas se calculará de conformidad con el
número de créditos ECTS asignados a cada una de ellas, dentro
del grado de experimentalidad en que se encuentren las enseñanzas conducentes al título oficial que se pretende obtener, de
acuerdo con las tarifas de los anexos V y VI y demás normas
contenidas en el presente decreto.
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a) De al menos 60 créditos cuando vaya a cursar enseñanzas renovadas.
b) Del primer curso completo cuando vaya a cursar enseñanzas no renovadas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no se aplicará a
quienes les sean parcialmente convalidados los estudios que
inicien.
3. Los precios a satisfacer por primeras, segundas o terceras y sucesivas matrículas, se determinarán según las tarifas
que se fijan en los anexos al presente decreto.
4. En relación con las primeras matrículas, el precio que
abonará quien vaya a cursar enseñanzas renovadas por el total
de créditos de que se matricule, en ningún caso superará al de
las primeras matrículas de los respectivos cursos completos de
las enseñanzas no renovadas del grado de experimentalidad
correspondiente.
La limitación a que se refiere el párrafo anterior, sólo se
aplicará cuando la matrícula se realice de un número de créditos no superior a la carga lectiva asignada al curso correspondiente por el respectivo plan de estudios, o cuando el referido
número de créditos no supere al resultante de dividir la totalidad de los créditos asignados al ciclo correspondiente, entre los
años de duración de éste. En otro caso, deberá pagar el precio
de los créditos que excedan de los citados máximos.
5. En el caso de optar por matricularse de materias, asignaturas o disciplinas sueltas, el precio a abonar será el que corresponda a cada una de ellas según se trate de primera, segunda o
tercera y sucesivas matrículas, aunque las materias, asignaturas
o disciplinas matriculadas sean todas las que componen un curso completo.
Artículo 7.—Especialidades sanitarias.
En los estudios de especialidades sanitarias se tendrán en
cuenta las tarifas establecidas en el anexo VII.

Artículo 5.—Limitaciones.
1. En todo caso, el derecho de examen y evaluación correspondiente de las materias, asignaturas, disciplinas o, en su
caso, créditos matriculados quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudios. A
estos solos efectos, la Universidad de Oviedo, mediante el procedimiento que determine su Consejo de Gobierno, podrá fijar
un régimen de incompatibilidad académica para aquellos planes de estudio en los que no estuviera previamente establecido.
El ejercicio del derecho de matrícula establecido en el
párrafo anterior no obligará a la modificación del régimen de
horarios generales determinados en cada centro, de acuerdo
con las necesidades de sus planes de estudios.
2. En el caso de matrícula por materias, asignaturas o disciplinas, se diferenciarán únicamente tres modalidades de ellas:
anual, cuatrimestral y trimestral, según la clasificación establecida por la Universidad de Oviedo en función del número de
horas lectivas que figuren en los respectivos planes de estudios.
A estos efectos, una materia, asignatura o disciplina anual equivaldrá a dos asignaturas cuatrimestrales o tres trimestrales. El
importe del precio a aplicar para las cuatrimestrales será la
mitad del establecido para las anuales, y el de las trimestrales
la tercera parte.
Artículo 6.—Matrículas.
1. No obstante lo establecido en los artículos anteriores,
quien inicie unos estudios deberá matricularse:

Artículo 8.—Otros precios.
En evaluaciones, pruebas, expedición de títulos y derechos
de Secretaría se tendrán en cuenta las tarifas establecidas en el
anexo VIII.
Artículo 9.—Forma de pago.
1. El alumnado tendrá derecho a elegir la forma de efectuar
el pago de los precios establecidos para los diversos estudios
universitarios, bien haciéndolo efectivo en un solo pago a principios de curso, o bien de forma fraccionada en dos plazos del
50% del importe total cada uno, que serán ingresados en las
fechas siguientes: el primero al formalizar la matrícula y el
segundo entre los días 12 de enero y 2 de febrero de 2009. La
Universidad de Oviedo podrá exigir la domiciliación bancaria
de las cuantías aplazadas.
2. Las tarifas en concepto de evaluaciones, pruebas, expedición de títulos y derechos de Secretaría recogidas en el Anexo VIII se abonarán siempre en plazo único.
Artículo 10.—Falta de pago.
La falta de pago del importe total del precio, en el caso de
opción por el pago total, o el impago parcial del mismo, en
caso de haber optado por el pago fraccionado de acuerdo con
lo señalado en la disposición anterior, dará origen a la anulación de la matrícula en los términos previstos en la legislación
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vigente, con pérdida de las cantidades correspondientes al plazo abonado. La anulación de la matrícula implicará la plena
nulidad de los efectos académicos que esta matrícula haya
podido producir. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente,
la Universidad de Oviedo exigirá el pago de las cantidades
pendientes por matrícula de cursos académicos anteriores
como condición previa a la formalización de matrícula, o de
expedición de títulos o certificados.
Artículo 11.—Materias sin docencia.
En las materias que asignen créditos que se consigan
mediante la superación de una prueba, o de asignaturas de planes extinguidos de las que no se impartan las correspondientes
enseñanzas, se abonará por cada crédito o asignatura el 25% de
los precios de la tarifa ordinaria.
Artículo 12.—Centros adscritos.
El alumnado de los centros o institutos universitarios adscritos abonará a la Universidad de Oviedo, en concepto de
expediente académico y de prueba de evaluación, el 25% de
los precios establecidos en los anexos II y IV, sin perjuicio de
lo acordado en los correspondientes convenios de adscripción.
Los precios establecidos en el anexo VIII se satisfarán en la
cuantía íntegra prevista.
Artículo 13.—Convalidación, adaptación e incorporación de
estudios.
1. Quienes obtengan la convalidación de asignaturas o créditos por estudios conducentes a títulos universitarios oficiales
realizados en cualquier centro universitario, abonarán el 25%
de los precios establecidos en los anexos II, IV y VI.
2. Asimismo, quienes se acojan al procedimiento de adaptación de estudios, excepto los comprendidos entre planes de
estudio del mismo centro conducentes a la misma titulación,
abonarán el 25% de los precios establecidos en los anexos II,
IV y VI.
3. Quienes obtengan el reconocimiento o la incorporación
de asignaturas, créditos, cursos, prácticas o actividades por
razón de estudios realizados en centros universitarios abonarán
el 25% de los precios establecidos en los anexos II, IV y VI,
excepto si se trata de cursos de Extensión Universitaria homologables por créditos de libre elección impartidos en la Universidad de Oviedo.
Artículo 14.—Becas.
1. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece el régimen de las becas y ayudas al estudio de carácter personalizado, no tendrán obligación de pagar el precio por servicios académicos quienes reciban beca con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado o de las Comunidades Autónomas que
hayan asumido competencias en materia de regulación de
becas y ayudas en niveles de enseñanza superior.
2. Quienes al formalizar la matrícula se acojan a la exención de precios por haber solicitado la concesión de una beca, y
posteriormente no obtuviesen la condición de becario o becaria
o les fuera revocada la beca concedida, tendrán la obligación
de abonar el precio correspondiente a la matrícula que efectuaron; su impago conllevará la anulación de dicha matrícula en
todas las materias, asignaturas o disciplinas, en los términos
establecidos por la legislación vigente.
3. Los importes de los precios por servicios académicos no
satisfechos por el alumnado becario serán compensados a la
Universidad de Oviedo por los organismos que conceden
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dichas ayudas hasta donde alcancen los créditos que, con esta
finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos, sin perjuicio de la compensación incluida en los presupuestos generales de la Universidad de Oviedo.
Artículo 15.—Matrículas de honor y premios extraordinarios
de Bachillerato.
1. Quienes hayan obtenido premio extraordinario de Bachillerato, así como matrícula de honor global en COU, disfrutarán, por una sola vez, del beneficio de matrícula gratuita en las
asignaturas del primer curso de estudios universitarios.
2. Quienes hubiesen obtenido la calificación de Matrícula
de Honor en asignaturas cursadas en la Universidad de Oviedo
estarán exentos, en el siguiente curso académico en el que formalicen la matrícula, del pago de precios públicos en primera
matrícula, hasta un equivalente a los créditos de que consten
las asignaturas o materias en las que hubiesen obtenido dicha
calificación.
3. Las deducciones correspondientes a la aplicación de una
o varias matrículas de honor se aplicarán una vez calculado el
importe total de la matrícula, siempre que se trate de estudios
conducentes a la misma titulación. Excepcionalmente, podrán
ser aplicadas al pago de la matrícula de estudios de segundo
ciclo, cuando el primer ciclo cursado no conduzca a la obtención del título de Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto
Técnico o equivalente.
Artículo 16.—Alumnado con minusvalía.
1. El alumnado con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, queda exento del pago de los precios
públicos por servicios académicos.
2. Los importes de los precios públicos por servicios académicos no satisfechos por los alumnos y las alumnas a que se
refiere este artículo serán compensados a la Universidad de
Oviedo por la Consejería con competencias en materia de Universidades, hasta donde alcancen los créditos que, con esta
finalidad, se autoricen en sus presupuestos de gastos.
Artículo 17.—Familias numerosas.
1. Quienes ostenten la condición de beneficiario o beneficiaria de familia numerosa al comienzo del curso académico en
que haya de aplicarse podrán acogerse a las exenciones y bonificaciones previstas en la normativa vigente.
2. La condición de beneficiario o beneficiaria de familia
numerosa se acreditará mediante la presentación del título oficial expedido al efecto.
3. Si en la fecha de solicitud de matrícula estuviese el título
en tramitación, podrán obtenerse los referidos beneficios acreditando al centro docente la presentación de la solicitud de
reconocimiento o renovación, así como una declaración jurada
de la categoría en que la familia numerosa queda clasificada.
La justificación del título deberá presentarse antes del 31 de
diciembre de 2008; en caso contrario se anularán automáticamente los beneficios concedidos y se exigirá el abono del
importe correspondiente. Asimismo, si el título concedido fuese de inferior categoría a la declarada, se deberá abonar la diferencia que corresponda.
Artículo 18.—Víctimas de actos terroristas.
Las víctimas de actos terroristas, sus cónyuges e hijos, que
accedan a la Universidad de Oviedo para cursar estudios universitarios oficiales, estarán exentos del pago de los precios
públicos por la prestación de servicios académicos así como,
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dad en Explotaciones Forestales; Ingeniería Técnica en
Informática de Gestión, en Informática de Sistemas,
Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electricidad, en Electrónica Industrial, en Mecánica y en Química Industrial, e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Telemática; Diplomaturas en Navegación Marítima y en Máquinas Navales.

en su caso, de las tarifas recogidas en el anexo VIII. Esta condición se acreditará mediante la resolución administrativa
correspondiente. En el caso del cónyuge e hijos se adjuntará el
libro de familia.
Artículo 19.—Tutela académica.
La Universidad de Oviedo podrá exigir la formalización de
una matrícula en cada curso académico en concepto de tutoría
de tesis, a los estudiantes de doctorado que hayan completado
los créditos del programa, tengan admitido el proyecto de tesis
y todavía no la hayan defendido, con el fin de mantener la vinculación académica con la Universidad. El importe del precio a
abonar por este concepto será de 86,01 euros.

Grado de experimentalidad 4:
Licenciatura en Física.
Grado de experimentalidad 5:
Licenciaturas en Matemáticas, en Pedagogía y en Psicología; Diplomaturas en Educación Social y en Logopedia, Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje,
de Educación Especial, de Educación Infantil, de Educación Musical, de Educación Primaria, de Lengua
Extranjera y de Educación Física.

Disposición adicional única.—Información que la Universidad
de Oviedo facilitará a la Consejería competente en materia
de Universidades.
La Universidad de Oviedo deberá facilitar a la Consejería
competente en materia de Universidades, en el mes de febrero
del año 2009, el número de personas matriculadas en centros
propios y en centros adscritos, distinguiendo las enseñanzas
renovadas, las no renovadas y los estudios oficiales de postgrado, así como el número total de créditos matriculados en las
enseñanzas renovadas y en estudios oficiales de postgrado y
los créditos equivalentes matriculados en las enseñanzas no
renovadas, para cada titulación y centro.
Disposición final primera.—Desarrollo normativo.

Grado de experimentalidad 6:
Licenciaturas en Administración y Dirección de
Empresas, en Economía, en Filología Clásica, en Filología Francesa, en Filología Hispánica, en Filología
Inglesa, en Filología Románica, en Geografía y en
Ciencias del Trabajo; Diplomaturas en Ciencias Empresariales, en Turismo y en Gestión y Administración
Pública.
Grado de experimentalidad 7:
Licenciaturas en Derecho, en Filosofía, en Historia, en
Historia del Arte y en Historia y Ciencias de la Música;
Diplomaturas en Relaciones Laborales y en Trabajo
Social.

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de universidades para dictar las normas que sean precisas
para el desarrollo del presente decreto.
Disposición final segunda.—Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 9 de julio de 2008.—El Presidente del Principado de Asturias, don Vicente Álvarez Areces y La Consejera de
Presidencia, Justicia e Igualdad, doña Mª José Ramos Rubiera.—13.245.

Anexo II
Tarifas según grado de experimentalidad de enseñanzas del
anexo I
Precio del crédito (euros)
Grado de

Primera

Segunda

Tercera

Programa

Matrícula

Matrícula

y sucesivas matrículas

Doctorado

1

15,70

22,26

33,51

50,52

2

15,22

22,09

33,26

49,78

3

14,67

21,30

31,02

47,55

4

12,94

18,74

28,25

40,83

5

11,74

17,02

25,65

35,48

6

10,04

14,95

21,97

28,60

7

9,89

14,34

21,60

27,93

experimentalidad

Anexo I
Grados de experimentalidad de las enseñanzas del artículo
segundo, apartado 1
Grado de experimentalidad 1:
Licenciaturas en Medicina y en Odontología; Diplomaturas en Enfermería y en Fisioterapia y Terapia Ocupacional.
Grado de experimentalidad 2:
Licenciaturas en Biología, en Bioquímica, en Geología
y en Química.
Grado de experimentalidad 3:
Ingeniería de Minas, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Informática, Ingeniería Química, Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Geológica; Licenciatura en
Máquinas Navales y Licenciatura en Náutica y Transporte Marítimo; Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Explotación de Minas, en Instalaciones Electromecánicas Mineras, en Mineralurgia y Metalurgia, en
Sondeos y Prospecciones Mineras; Ingeniería Técnica
en Topografía; Ingeniería Técnica Forestal, especiali-

Anexo III
Grados de experimentalidad de las enseñanzas del artículo
tercero, apartado 1.
Grado de experimentalidad 3:
Licenciatura en Marina Civil; Ingeniería Industrial.
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Anexo IV
Tarifas según grado de experimentalidad de enseñanzas del
anexo III

Anexo VII

Precios curso completo (euros)

Estudios de especialidades médicas que no requieran formación hospitalaria del apartado tercero del anexo al Real
Decreto 127/1984, de 11 de enero, en unidades docentes acreditadas:

Grado
de experimentalidad

PrimeraMatrícula

Segunda Matrícula

Tercera y sucesivas
matrículas

1

941,69

1.365,44

2.059,09

2

912,79

1.323,53

1.995,91

3

879,93

1.275,88

1.861,96

4

775,35

1.124,24

1.695,33

5

703,51

1.020,09

1.538,32

6

602,79

874,06

1.318,11

7

592,50

859,07

1.295,52

Por cada crédito: 33,90 euros.
Anexo VIII
Tarifas
1. Evaluación y pruebas:
1.1. Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad:
67,12 euros.
1.2. Pruebas de evaluación de aptitudes personales:
67,12 euros.

Precios por asignaturas sueltas
En matrícula por asignaturas sueltas, el precio se calculará
dividiendo el importe del curso completo -en primera, segunda o
tercera matrícula, respectivamente- por el número de asignaturas
del curso al que corresponda la asignatura, excepto en el caso de
cursos con cuatro o menos asignaturas en que el precio será el
equivalente al de dividir el precio del curso completo por 4,5.
Anexo V
Grados de experimentalidad de las enseñanzas del artículo
cuarto

1.3. Certificado de Aptitud Pedagógica (incluye todos
los cursos): 284,05 euros.
1.4. Proyectos de fin de carrera correspondientes a
enseñanzas no renovadas: 123,40 euros.
1.5. Prueba de conjunto para homologación de títulos
extranjeros de educación superior: 123,40 euros.
1.6. Examen para tesis doctoral: 123,40 euros.
1.7. Obtención, por convalidación, de títulos de Diplomados en enseñanzas de primer ciclo universitario:

Grado de experimentalidad 1:
Máster en Biotecnología Alimentaria, en Recursos Geológicos y Geotecnia, en Química Teórica y Modelización Computacional, en Física de la Materia Condensada y Nanotecnología, en Biodiversidad Marina y Conservación, y en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial.
Grado de experimentalidad 2:
Máster en Ingeniería Web, en Iniciación a la Investigación en Matemáticas, en Modelización Matemática,
Estadística y Computación, en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles , y en
Mecatrónica.
Grado de experimentalidad 3:

1.7.1. Por evaluación académica y profesional
conducente a dicha convalidación: 123,40
euros.
1.7.2. Por trabajos exigidos para dicha convalidación: 205,55 euros.
1.8. Examen de Grado: 123,40 euros.
1.9. Evaluación por compensación: 36,05 euros.
1.10. Homologación a títulos y grados españoles de
Postgrado: 138,46 euros.
2. Títulos y Secretaría:

Máster en Dirección y Planificación del Turismo, en
Administración y Dirección de Empresas, en Género y
Diversidad, en Economía: Instrumentos del Análisis
Económico, y en Estudios Sociales de la Ciencia.
Anexo VI
Tarifas según grado de experimentalidad de enseñanzas del
anexo V
Precio del crédito ECTS (euros)
Grado de experimentalidad

Tarifas

2.1. Expedición de títulos académicos:
2.1.1. Doctor: 193,26 euros.
2.1.2. Certificado–Diploma de estudios avanzados
para el Doctorado: 63,37 euros.
2.1.3. Máster Oficial: 158,70 euros.
2.1.4. Licenciado, Arquitecto o Ingeniero: 129,74
euros.
2.1.5. Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico: 63,37 euros.

Primera Matrícula

Segunda Matrícula

1

28,75

41,68

2

24,32

35,27

2.1.6. Títulos de Bachiller Superior anteriores a
1975: 63,37 euros.

3

17,69

25,65

2.1.7. Suplemento Europeo al Título: 93,98 euros.

Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial: 42,32 euros
por crédito.

2.1.8. Expedición e impresión de duplicados de
títulos universitarios oficiales, postgrado,
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Suplemento Europeo al Título y títulos de
Bachiller Superior anteriores a 1975: 29,76
euros.

12-VII-2008

— Dotación: 1
— Cuantía: 18.526,38 euros.
— Clase de Complemento específico: C.

2.2. Secretaría:
2.2.1. Gastos generales de Secretaría, incluida la
expedición en su caso de tarjetas de identidad: 23,51 euros.
2.2.2. Certificaciones académicas: 23,51 euros.
2.2.3. Certificado Europeo de Estudios: 23,51
euros.
2.2.4. Traslados de expedientes académicos: 23,51
euros.
2.2.5. Compulsa de documentos: 9,23 euros.
2.2.6. Certificado de equivalencia de notas de
estudios extranjeros de bachillerato: 23,51
euros.
2.2.7. Solicitud de convalidaciones y adaptaciones, excepto las comprendidas entre planes
de estudio del mismo centro conducentes a
la misma titulación: 23,51 euros.

• AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS:
SERVICIO DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA):

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2008, de la Dirección
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se convoca para su provisión, por el
sistema de libre designación, el puesto de trabajo de
Asesor Técnico de la Dirección de Recursos Humanos
y Financieros, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias.
Vacante en los Servicios Centrales del Servicio de Salud
del Principado de Asturias el puesto de trabajo de Asesor/a
Técnico, dependiente de la Dirección de Recursos Humanos y
Financieros, configurado en la vigente relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de la Administración del Principado de Asturias, publicada en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias el 16 de mayo de 2008, y siendo necesaria su provisión, de conformidad con lo establecido en los
artículos 17, apartado a), y 51.1, apartado b), de la Ley 3/1985,
de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Administración del Principado de Asturias, modificada por las
Leyes 4/1991, de 4 de abril, y en los artículos 2.1, 3 y 21 del
Decreto 22/1993, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, Promoción
Profesional y Promoción Interna de los Funcionarios del Principado de Asturias, así como en el artículo 15.4 de la Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de
Asturias, en su virtud,

— Tipo de puesto: Singularizado.
— Forma de provisión: Libre designación.
— Adscripción: AP.
— Grupo: A1/A2.
— C/E/C: EE01.
— Concejo: ES/33/044.
Segundo.—La provisión del puesto se hará por el sistema
de libre designación con arreglo al siguiente procedimiento:
a) Podrán formular solicitudes quienes se hallen vinculados
a la Administración del Principado de Asturias por una relación
de empleo funcionarial o estatutaria de carácter permanente y
pertenezcan al Grupo A1.
b) Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente del
Servicio de Salud del Principado de Asturias, y se presentarán
en el Registro General del Servicio de Salud del Principado de
Asturias (Plaza del Carbayón, 1 y 2, 33001 de Oviedo) o en
cualquiera de los demás registros u oficinas señalados en el
artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dentro de
los 20 días hábiles siguientes a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
c) Los interesados harán constar en la solicitud sus datos
personales, la plaza de la que sean titulares en la Administración del Principado de Asturias, el puesto actual y el puesto al
que optan. Asimismo deberán adjuntar "currículum vitae", en
el que hagan constar los títulos académicos y méritos profesionales que se tengan, que deberán ser acreditados documentalmente.
Tercero.—En lo no previsto por la presente convocatoria, se
estará a lo dispuesto en la Ley 3/1985, de 26 de diciembre,
modificada por la Ley 4/1991, de 4 de abril, y en los Decretos
22/1993, de 29 de abril y 84/1999, de 11 de agosto y las demás
normas de aplicación.
Contra la presente Resolución se podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios,
según establece el artículo 27 de la Ley 2/95, de 13 de marzo,
sobre Régimen Jurídico de la Administración del Principado de
Asturias y el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente
Resolución.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Directora Gerente.—
12.594.

R E S U E LV O
Primero.—Convocar para su provisión, por el sistema de
libre designación, el puesto de trabajo de Asesor Técnico de la
Dirección de Recursos Humanos y Financieros del Servicio de
Salud del Principado de Asturias, configurado en los siguientes
términos:
— Denominación del Puesto: Asesor/a Técnico.
— Nivel: 26.

• OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se conceden y deniegan Subvenciones a Corporaciones Locales para el
desarrollo de programas dirigidos a personas mayores.
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Examinado el correspondiente expediente, tramitado por
la Dirección General de Planificación y Sistema de Información, de convocatoria pública de Subvenciones a Corporaciones Locales para el desarrollo de programas dirigidos a personas mayores, resultan los siguientes:
Hechos
Primero.—Por Resolución de fecha 14 de enero de 2008,
de la Consejería de Bienestar Social, publicada en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias el día 15 de
febrero de 2008, se convocaron Subvenciones a Corporaciones
Locales para el desarrollo de programas dirigidos a personas
mayores, así como las bases para su concesión.
Segundo.—Previa tramitación de los expedientes conforme
a lo dispuesto en las bases de la convocatoria, la Comisión de
Valoración designada al efecto ha emitido, en fecha de 12 de
junio de 2008, propuesta de Resolución de concesión y denegación de subvenciones señalando, en su caso, el proyecto y la
cuantía de las mismas, acompañando acta levantada de la citada reunión.
Tercero.—Que existe crédito adecuado y suficiente, en la
aplicación presupuestaria 1602-313E-464.005 del vigente presupuesto de gastos, por un importe total de 300.000,00 euros,
número de expediente del documento contable A 1600000771.
Cuarto.—Las citadas entidades han presentado declaración
responsable ante la Consejería de Bienestar Social de que se
hallan al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Dicha declaración, sustituirá a la presentación de las certificaciones correspondientes,
según lo dispuesto en el artículo 24.7 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, relativo a la simplificación de la acreditación del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Asimismo que reúnen el resto de los requisitos para obtener la
condición de beneficiario de subvenciones establecidos en el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y que han
cumplido con las obligaciones impuestas en el artículo 14 de
la citada Ley respecto de las subvenciones concedidas en el
ejercicio anterior por cualesquiera de las Administraciones
Públicas.
Quinto.—Conforme a lo dispuesto en la Resolución de 16
de mayo de 2005 de la Consejería de Economía y Administración Pública, por la que se aprueban las normas sobre los procedimientos de gestión, tramitación y régimen de contabilidad
en la ejecución del presupuesto de gastos, la Intervención
Delegada, en fecha 19 de junio de 2008, ha emitido el correspondiente informe fiscal favorable.
Fundamentos de derecho
Primero.—El artículo 38 de la Ley 6/1984, de 5 de julio,
del Presidente y del Consejo de Gobierno y el artículo 2 del
Decreto 14/2007, de 12 de julio, de Reestructuración de las
Consejerías que integran la Comunidad Autónoma, en cuanto
a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente Resolución.
Segundo.—Le es de aplicación el artículo 9 del Decreto
71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto
14/2000, de 10 de febrero y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en lo que se refiere a la forma
de concesión de subvenciones, así como lo previsto en las
bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por Resolución de fecha 14 de enero de 2008.
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Tercero.—Asimismo, son de aplicación los artículos 11 y
12 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, sobre Régimen
General de Concesión de Subvenciones, modificado parcialmente por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
cuanto a la justificación y abono de las subvenciones, así
como lo previsto en el dispositivo primero, sexto, y octavo de
la Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Consejería de
Hacienda, por la que se modifica parcialmente la Resolución
de 11 de febrero de 2000 por la que regula el régimen de
garantías para el abono anticipado de subvenciones.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, en su virtud.
R E S U E LV O
Primero.—Disponer el gasto y conceder subvenciones por
importe global de 262.238,00 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1602-313E-464.005, número de expediente del
documento contable A 1600000771,del vigente presupuesto de
gastos, a las Corporaciones Locales y para los proyectos que
se relacionan en el Anexo I de esta Resolución, en las cuantías
que se indican.
Segundo.—Denegar subvenciones a las Corporaciones
Locales y proyectos que se relacionan en el Anexo II de esta
Resolución, por las causas que se detallan en el mismo.
Tercero.—En cuanto al abono de las subvenciones, éstas se
harán efectivas en un único pago antes de la justificación,
estando exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y de fecha 30 de julio de
2001 de modificación de la Resolución de 11 de febrero de
2000, por la que se regula el Régimen de Garantías para el
Abono Anticipado de Subvenciones.
Cuarto.—En cuanto al plazo, la justificación se efectuará
en todo caso, antes del 15 de diciembre de 2008. No obstante,
el plazo de justificación podrá ser ampliado, tanto de oficio,
como a petición de los interesados, tal y como se establece en
el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Transcurrido el plazo establecido de justificación sin
haberse presentado la misma, se requerirá al beneficiario para
que, en el plazo improrrogable de quince días sea presentada.
La falta de presentación de la justificación en el plazo establecido en este apartado llevará consigo la exigencia de reintegro
y demás responsabilidades establecidas en la Ley General de
Subvenciones.
Quinto.—Contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, se podrá interponer recurso ContenciosoAdministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al del
recibo de comunicación de la presente resolución, sin que quepa recurso en vía administrativa, según el artículo 44 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, según el mencionado artículo, se podrá requerir a la otra parte previamente para que
anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material, o inicie la actividad material a que esté obligada. El
requerimiento deberá dirigirse a la titular de la Consejería de
Bienestar Social mediante escrito razonado en el plazo de dos
meses contados desde que la Administración requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuación o inactividad.
Oviedo, 25 de junio de 2008.—La Consejera de Bienestar Social.—12.456.
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Anexo I
Subvenciones concedidas
Nº. EXPTE.

GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

IMPORTE
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Nº. EXPTE.

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 162

GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.
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IMPORTE
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GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.
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GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.
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IMPORTE

Anexo II
Subvenciones no concedidas
Nº. EXPTE.

GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN
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Nº. EXPTE.

GRUPO

SOLICITANTE

NIF/CIF

PROG./PROY.

CAUSA DE NO CONCESIÓN

– •–
CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria de subvenciones a fundaciones, entidades
e instituciones sin ánimo de lucro para obras de rehabilitación funcional o estructural de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente.

Antecedentes de hecho
Primero.—Los edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente, forman parte del patrimonio edificado de la
región cuya conservación, obligada para sus propietarios, ha de
ser garantizada y promovida por la Administración del Principado de Asturias, con mayor motivo si su recuperación lleva
aparejado un nuevo destino dotacional en sentido amplio, que
asegure y facilite la participación de los ciudadanos en la vida
cultural y social.
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Segundo.—Las obras de rehabilitación funcional o estructural de estos edificios, junto con las obras de mejora, constituyen líneas de actuación que la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda considera necesario estimular
para la consecución de los fines enunciados de protección de
los edificios y destino social.

critas en la Base Primera, pudiendo no admitir a trámite la
Comisión de Valoración prevista en la base séptima determinados proyectos cuándo se considere que el objeto de la subvención ya se encuentra cubierto en un concejo.

Tercero.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se ha de consignar en la partida presupuestaria que
corresponda de los presupuestos vigentes, en el año en que se
celebre cada convocatoria, una previsión de gastos destinados a
tal efecto.

Será requisito imprescindible que las obras objeto de subvención, finalicen en el año de la convocatoria.

Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de
las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de
su competencia previa consignación presupuestaria para este
fin.
Segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el
3148/1978, de 10 de noviembre.
Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que han de regir
la citada convocatoria que se unen como Anexo I a la presente
propuesta.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 17 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.960.
Anexo I
BASES
Primera.—Objeto.
Es objeto de estas bases reguladoras la concesión de subvenciones, siguiendo un régimen de concurrencia competitiva,
a cargo de los Presupuestos del Principado de Asturias en la
siguiente línea de actuación:
• Obras de rehabilitación funcional o estructural, o mejoras en edificios de carácter civil, catalogados o con valor
arquitectónico preferente cuyo destino, dotacional en
sentido amplio, asegure y facilite la participación de los
ciudadanos en la vida cultural y social.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las fundaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro que promuevan las obras des-

Tercera.—Requisitos.

Con carácter general son de aplicación los requisitos para
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Cuarta.—Cuantía.
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda en los presupuestos vigentes en el momento de la convocatoria, serán compatibles con
otorgadas para la misma finalidad por cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
europea o de organismos internacionales y alcanzarán el cien
por cien (100%) del presupuesto protegible, con un límite que
se determinará en cada convocatoria, siempre que la suma total
de las subvenciones otorgadas no supere dicho presupuesto. Se
considerará presupuesto protegible el coste real de las obras,
determinado por el precio total de contrato de ejecución, los
honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón de
las actuaciones en su caso.
El límite antes citado podrá ser superado, si una vez concedidas la totalidad de las subvenciones no ha sido agotado el
gasto autorizado, respecto de aquellos proyectos que, a juicio
de la Comisión de Valoración prevista en la base séptima, destaquen por su singularidad.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional que se fijará en cada
convocatoria. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de
concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar
solicitud dirigida al Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, utilizando para ello el modelo que se
incluya en la correspondiente resolución de convocatoria,
acompañada de la documentación que figure en la misma.
A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
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Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro General del Principado de Asturias, sito en la Calle
Coronel Aranda s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinticinco
(25) días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses contados desde el último día del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio, en el
supuesto caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio. La notificación de la resolución del procedimiento se cursará en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.
Séptima.—Adjudicación.
La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponderá al Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda, quien realizará cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales
debe formularse la propuesta de resolución. Dentro de las actividades de instrucción podrá solicitar, si procede, inspección e
informe técnico que tendrá carácter determinante.
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menor número de puntuación y asignándose el cien por cien de
la subvención, con el límite máximo establecido, a aquellas
que hayan obtenido una puntuación mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.
Una vez evaluadas las solicitudes el órgano colegiado
deberá de emitir informe en el que se concrete el resultado de
la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional de la convocatoria, debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda sita en la Plaza Planta del
edificio administrativo del Principado de Asturias, Oviedo,
calle Coronel Aranda, 2, y se abrirá un plazo de 10 días para
presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones aducidas en
su caso por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, y
su cuantía, y se elevará, a través del Servicio gestor al Iltmo.
Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, órgano competente para resolverlas.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia, antes referido,
cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda para que dicte resolución.

El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones será la Comisión de Valoración, presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue e
integrada por los siguientes miembros:

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las
mismas.

• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.

El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará
por Resolución motivada del Consejero de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda.

• Dos funcionarios designados por el Director General de
Vivienda con experiencia en las materias objeto de la
subvención.
• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
que actuará como Secretario.
La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Interés del proyecto en relación con el objeto de estas
subvenciones.
2. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la edificación.
3. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación y
grado de deterioro.
4. Características y coste de las obras a ejecutar.

Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las entidades sin ánimo de lucro a las que se otorgan
y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan,
el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de
abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Toda alteración en las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por
otras administraciones Públicas, entes o personas públicas o
privadas nacionales o internacionales, podrán dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.
No se considera precisa la presentación de garantía a favor
de los intereses públicos. Si el importe de las subvenciones no
se destinase íntegramente a la finalidad para la que se otorgan,
podrá dar lugar a la revisión de la misma.

5. Recursos económicos del solicitante.
A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de 20
puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor a

Octava.—Justificación y Abono de la Subvención.
El plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones
que motivaron la concesión de la ayuda, concluirá el día 15 de
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noviembre del año en que se celebre la convocatoria. En todo
caso, los solicitantes deberán de comunicar la terminación de
las obras en el término de quince días contados a partir de que
la misma haya sido efectivamente concluida y aportarán además la siguiente documentación:
• Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.
• Facturas originales justificativas de la inversión realizada, que habrán de corresponder al año de la convocatoria.
• Fotografías del estado final de la actuación.
Acreditada la realización del objeto de la subvención, y
previa inspección técnica, si se estimase conveniente, se procederá a su abono.
No obstante con carácter excepcional, si se formulase solicitud motivada en los términos y condiciones dispuestos en la
resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 se podrá autorizar el
abono de uno o varios anticipos de la subvención concedida.
En el supuesto de subcontratación de las actividades subvencionadas por los beneficiarios será de aplicación lo previsto
en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Novena.—Obligaciones de los beneficiarios.
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• Obligación de reintegro de las cantidades percibidas y el
interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos previstos en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y que se detallan en la Base
siguiente.
• El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente a la finalidad para la que se otorgan, reservándose
la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda el derecho de inspección, control y seguimiento
correspondiente.
• Los beneficiarios deberán destinar los bienes inmuebles
rehabilitados al destino para el que se concede la subvención durante un plazo de cinco años.
• Con carácter general son de aplicación las obligaciones
de los beneficiarios establecidas en el artículo 14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Décima.—Devolución, reintegro y régimen de sanciones.
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes
casos:

• Los beneficiarios deberán acreditar, antes de dictarse la
propuesta de resolución de concesión, estar al corriente
en el pago de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social y no ser deudores de la Hacienda del
Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y
exigibles.

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

• Dar la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación de programas, actividades, inversiones o
actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos y
hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad, que la misma está subvencionada
por el Principado de Asturias.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.

• Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar
por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en
su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y
nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
• Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas tan pronto como se conozca y, en todo caso, con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos.
• Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación sectorial aplicable al
beneficiario en cada caso, con la finalidad de garantizar
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación
y control.
• Acreditar previo al cobro que se encuentra al corriente de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según la Base anterior.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda a los beneficiarios, así como de
los compromisos que hayan sido asumidos por éstos,
con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos y realizar la actividad.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los compromisos asumidos con motivo de la concesión de la sub-
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vención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) En los demás supuestos previstos en estas bases.

– •–

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la
convocatoria pública de ayudas económicas destinadas
a ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas
rurales.
Antecedentes de hecho

3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.

Primero.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Vivienda, tiene entre sus objetivos proporcionar alojamiento
digno a aquellos sectores de la población que, por sus propios
medios, no pueden acceder al mercado libre de vivienda.

4. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, el
fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés legal del dinero
incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente, según
establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

Segundo.—Así, y con objeto de diversificar la oferta de
viviendas disponibles se pretende la recuperación de las escuelas situadas en el ámbito rural asegurando y facilitando, al mismo tiempo, la fijación de población en los concejos de que se
trate.

5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo
para dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 70
del citado Texto Refundido y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tercero.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se ha de consignar en la partida presupuestaria que
corresponda de los presupuestos vigentes en el año en que se
celebre cada convocatoria, una previsión de gastos destinados a
tal efecto.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de
las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de
su competencia previa consignación presupuestaria para este
fin.

Undécima.—Régimen Jurídico.

Segundo.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, el RD 1361/84, de 20 de junio, y el
3148/1978, de 10 de noviembre.

La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.

Tercero.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones .

La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, según el artículo 70 del Decreto
Legislativo del Principado antes citado.

En todo lo no previsto en la presente resolución, se estará a
lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el
que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, el DecretoLegislativo 2/1998, de 25 de junio, la Ley 5/2004, de 28 de
diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que han de regir
la citada convocatoria que se unen como Anexo I a la presente
propuesta.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, 17 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.973.
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Anexo I
BASES
Primera.—Objeto.
Es objeto de estas bases reguladoras la concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas rurales y para el acondicionamiento del entorno inmediato dónde
se ubiquen las escuelas a los efectos de dotarlas de accesos y
servicios necesarios para su uso.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos que se
encuentren en el supuesto descrito en la base primera y cumplan los requisitos establecidos en la base tercera.
Tercera.—Requisitos.
Serán requisitos imprescindibles los siguientes:
a) Que el presupuesto máximo protegible, independientemente del presupuesto real, cuándo las obras no incluyan acondicionamiento del entorno, por vivienda resultante, será el que se determine en la resolución de convocatoria. Se considerarán gastos subvencionables los
correspondientes a la rehabilitación de la/s vivienda/s
con su parte proporcional de zonas comunes, fachadas
y cubiertas.
En el supuesto que las obras incluyan acondicionamiento del entorno, el presupuesto máximo protegible,
independientemente del presupuesto real, será, en su
conjunto, el que se determine en la resolución de convocatoria, fijándose, asimismo, la cantidad que corresponda a cada vivienda resultante y a las obras de acondicionamiento del entorno.
b) Que las obras finalicen en el año de la convocatoria que
se trate.
c) Que el Ayuntamiento ceda a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda el edificio
objeto de rehabilitación, una vez realizada ésta, y transformado en viviendas para su adjudicación conforme a
la legislación aplicable.
Con carácter general son de aplicación los requisitos para
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Cuarta.—Cuantía.
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda de los presupuestos vigentes en el año en que se celebre cada convocatoria y, dadas las
características y finalidad de la subvención, alcanzarán el cien
por cien (100%) del presupuesto protegible, cuándo se trate de
la rehabilitación de las escuelas, al amparo de lo dispuesto en
el apartado 2 del artículo 2 del Decreto 105/2005 de 19 de
Octubre.
Se considerará presupuesto protegible el coste real de las
obras, determinado por el precio total del contrato de ejecución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por
razón de las actuaciones en su caso.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se indica que estas subvenciones son incompatibles con las
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procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que tengan por destino la misma finalidad.
En todo caso la cuantía de las subvenciones se graduará en
función de los criterios que se describen en la base séptima,
que servirán también para dar prioridad a unas actuaciones
sobre otras.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional que se fijará en cada
convocatoria. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de
concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar
solicitud dirigida al Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, utilizando para ello el modelo que se
incluya en la correspondiente resolución de convocatoria,
acompañada de la documentación que figure en la misma.
A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuando el
importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por las especiales características de los gastos
subvencionables no exista en el mercado suficiente número de
entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se
realizará conforme a criterios de eficiencia y economía,
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección
cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro General del Principado de Asturias, sito en la Calle
Coronel Aranda s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinticinco
(25) días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses contados desde el último día del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio, en el
supuesto caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio. La notificación de la resolución del procedimiento se cursará en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.
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Séptima.—Procedimiento.
Una vez finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, el Servicio de Financiación y Promoción de la Vivienda,
que actúa como órgano instructor del procedimiento, comprobará y verificará que se hallan debidamente cumplimentadas y
documentadas de conformidad con lo establecido en las presentes bases.
Si resultase que la documentación está incompleta o defectuosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo
Común, se requerirá al solicitante para que, en el plazo de 10
días, aporte la documentación necesaria o subsane los defectos
observados, haciéndole saber que, en caso contrario y transcurrido dicho plazo se tendrá al interesado por desistido en su
petición archivándose su solicitud previa resolución que deberá
ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la
mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Una vez revisadas las solicitudes y evacuados los informes
técnicos pertinentes, el Servicio citado remitirá los expedientes
a la Comisión de Valoración, acompañando un informe en el
que conste que de la documentación obrante se desprende que
los beneficiarios cumplen los requisitos necesarios para acceder a la subvención, a efectos de su estudio y valoración.
La Comisión de valoración estará presidida por el Director
General de Vivienda o persona en quien delegue e integrada
por los siguientes miembros:
• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
• Dos funcionarios designados por el Director General de
Vivienda con experiencia en las materias objeto de la
subvención.
• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
que actuará como Secretario.
La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la edificación.
2. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación y
grado de deterioro.
3. Características y coste de las obras a ejecutar.
4. Recursos económicos del solicitante.
5. Demanda de vivienda en el concejo.
A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de 20
puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor a
menor número de puntuación y asignándose el cien por cien de
la subvención a aquellas que hayan obtenido una puntuación
mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.
Una vez evaluadas las solicitudes el órgano colegiado
deberá de emitir informe en el que concrete el resultado de la
evaluación efectuada.
Octava.—Resolución.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe
del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional de la convocatoria, debidamente motivada, que se publicará la misma en el tablón de anuncios de la Consejería de
Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda sita en la Plaza
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Planta del edificio administrativo del Principado de Asturias,
Oviedo, calle Coronel Aranda, 2, y se abrirá un plazo de 10
días para presentar alegaciones. Examinadas las alegaciones
aducidas en su caso por las Entidades Locales, se formulará la
propuesta de resolución definitiva, en la que se expresará la
relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía, y se elevará, a través del Servicio
gestor al Iltmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, órgano competente para resolverlas.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia, antes referido,
cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por los interesados. En este caso la propuesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda para que dicte resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las
mismas.
El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará
por Resolución motivada del Iltmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda que pondrá fin a la vía
administrativa y contra el mismo cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su
notificación, conforme a lo establecido en los artículos 10 y
46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad prevista en el artículo 44 de la misma Ley.
Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa,
recogerá las Corporaciones Locales a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el
importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
La concesión de subvención no genera derecho alguno en
la percepción de la misma en futuras convocatorias.
Los beneficiarios de subvenciones asumen la obligación de
someterse a las actuaciones de comprobación que se efectúen
por órgano concedente y a las de control financiero que correspondan a la Intervención General del Principado de Asturias
Toda alteración de las condiciones, objetivas y subjetivas,
tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones Públicas, Entes o personas públicas o privadas, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
No se considera precisa la presentación de garantía a favor
de los intereses públicos. Si el importe de las subvenciones no
se destinase íntegramente a la finalidad para la que se otorgan,
podrá dar lugar a la revisión de la misma.
Novena.—Justificación de la Subvención.
Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subvenciones concedidas vendrán obligadas a justificar documentalmente
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el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, así
como la aplicación de los fondos recibidos, mediante la
siguiente documentación, que se presentará de forma independiente para las obras de rehabilitación del edificio y para las de
adecuación del entorno:

3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención que se
efectúen por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda y a las de control financiero que correspondan a
la Intervención General del Principado de Asturias.

• Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.

4. Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

• Facturas justificativas de la inversión realizada, compulsadas por el Secretario de la entidad local.
• Fotografías del estado final de la actuación, que habrán de
corresponder al año de la convocatoria.
• Informe del Interventor de la entidad local compresivo de
las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad
por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su caso, informe negativo
sobre dichos extremos.
En cuanto al plazo, la justificación se realizará como se
señala:
a) En caso de que la Entidad local haya solicitado el pago
anticipado del total de la subvención, el plazo máximo de justificación será el 31 de enero del año siguiente al que se celebre
cada convocatoria.
b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos,
tal y como se establece en la base 10 de la presente resolución,
la justificación del primer plazo deberá ser antes del 30 de
octubre del año en que se celebre cada convocatoria, y el
segundo pago deberá ser justificado antes del 31 de enero del
año siguiente al que se celebre cada convocatoria.
Décima.—Pago de la subvención.
Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa solicitud por parte de las entidades locales beneficiarias, en un único pago antes de la justificación, estando exonerados de la
prestación de garantías en los términos establecidos en la Resolución de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de
2001 y de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la
Resolución de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el
Régimen de Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones.
No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anticipado
total por parte de los beneficiarios, se abonará un 50% a la concesión de la subvención como financiación necesaria para
poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención
concedida, y el otro 50%, se abonará una vez justificado el primer 50%, conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto
105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión
de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.
Undécima.—Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades locales beneficiarias de las subvenciones
estarán obligadas a:
1. Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la
subvención.
2. Hacer constar en toda información o publicidad que se
efectúe de la actividad que la misma está subvencionada por la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Gobierno del Principado de Asturias.

5. Justificar ante la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda la realización de la actividad o proyecto
y el cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de la subvención, para lo cual se estará a lo previsto en el
artículo décimo de esta Resolución.
6. Disponer de los libros contables, registros diligenciados
y demás documentos debidamente auditados en los términos
exigidos por la legislación sectorial aplicable al beneficiario en
cada caso, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio
de las facultades de comprobación y control.
7. Conservar los documentos justificativos de la aplicación
de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación
y control.
8. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Duodécima.—Seguimiento.
Por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda se podrán adoptar cuantas medidas considere oportunas para el seguimiento y control del cumplimiento de la finalidad que motivó la concesión de la ayuda, de conformidad con
la normativa aplicable en la materia.
La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda podrá recabar información sobre el grado de ejecución del proyecto, una vez iniciado el mismo.
Cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el
desarrollo del proyecto subvencionado deberá ser comunicado
a esta Consejería y contar con el consentimiento expreso de la
misma para llevar a cabo dichos cambios.
Decimotercera.—Subcontratación.
La Entidad local beneficiaria de la subvención podrá subcontratar la actividad subvencionada. Dicha subcontratación
podrá alcanzar el 100 % del coste de la misma y deberá ser
comunicada a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda. No obstante, en el caso de que la misma
supere el 20 por ciento del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación deberá
formalizarse en un contrato por escrito y previamente autorizada por la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda mediante Resolución de su titular.
En caso de subcontratación, los contratistas quedarán solamente obligados ante la beneficiaria, que asumirá la totalidad
de la responsabilidad de la ejecución del programa subvencionado frente a esta Consejería.
Asimismo, la Entidad Local será responsable de que en la
ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respete todo lo establecido en el presente convenio, y por
otro lado, los posibles contratistas estarán obligados a su vez,
al deber de colaboración con la Administración, y en ningún
caso podrán estar incluidos en cualquiera de las prohibiciones
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establecidas en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Decimocuarta.—Revocación, Reintegro y Régimen de Sanciones.
1. La declaración judicial o administrativa de nulidad o
anulación llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
2. También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se
acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones
requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
injustificación insuficiente, en los términos establecidos en la base décima de esta convocatoria.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión según la Base XI.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero, así como
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos recibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes públicos
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones o condiciones
impuestas por la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda a los beneficiarios, así como de
los compromisos que hayan sido asumidos por éstos,
con motivo de la concesión de la subvención, siempre
que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos y realizar la actividad.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por esta
Consejería a los beneficiarios, así como de los compromisos asumidos con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y la regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) En los demás supuestos previstos en estas bases.
3. Asimismo, procederá el reintegro del exceso en los
supuestos en que, por concesión de subvenciones o ayudas de
otras Administraciones Públicas, entes o personas públicas o
privadas, nacionales o internacionales, la cuantía de las subvenciones o ayudas supere el coste de la actividad.
4. El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será, tal como establece el artículo 14 de la citada Ley de
régimen económico y presupuestario del Principado de Astu-

rias, el fijado en el ámbito estatal, por tanto, el interés legal del
dinero incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente,
según establece el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
5. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por el órgano concedente de aquélla,
previa instrucción del expediente, en el que junto a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario. El plazo máximo
para dictar resolución será de 12 meses desde la fecha del
acuerdo de iniciación y la misma pondrá fin a la vía administrativa.
6. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de
ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a efecto
con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en el
Decreto legislativo 2/98, de 25 de junio, por el que se aprueba
el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario.
7. El régimen de infracciones y sanciones en materia de
subvenciones se regirá por lo dispuesto en los artículos 67 a 70
del citado Texto Refundido y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La competencia para imponer sanciones en esta materia
corresponderá al titular de la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda, según el artículo 70 del Decreto
Legislativo del Principado antes citado.
Decimoquinta.—Régimen Jurídico.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de
2003, General de Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias,
modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y el
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de
convocatoria pública.
– •–

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n.º
2200/2005 interpuesto contra la Consejería de Vivienda y Bienestar Social.
Expte. 1574/2005 subvención vivienda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
2200/2005 interpuesto por don Lucas de la Rosa Antuña contra
la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, versando el
recurso sobre denegación de ayudas a la financiación de adquisición de vivienda ya existente.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
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En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Estimar el recurso contencioso- administrativo
interpuesto por doña Purificación Marcos Gegunde, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Lucas
de la Rosa Antuña, contra resoluciones de la Consejería de
Vivienda y Bienestar Social del Gobierno del Principado de
Asturias, de fechas 20 de septiembre y 2 de noviembre de
2005, esta confirmatoria de la anterior, dictadas en expediente
1574/2005 de vivienda ya construida, que se anulan y dejan sin
efecto por no ser conformes a derecho, declarando en su lugar
el que tiene el recurrente a obtener la calificación de actuación
protegible y las ayudas a la financiación de adquisición de
vivienda ya existente que había solicitado. Sin hacer especial
declaración de las costas devengadas en el proceso.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.425.

– •–

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2008, de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
por la que se dispone la ejecución de la sentencia dictada en el recurso contencioso administrativo n.º
106/2005 interpuesto contra la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial.
Expte. 1325/2001 subvención vivienda.
Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 15 de
febrero de 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso administrativo número
106/2005 interpuesto por don Ángel Villaescusa Pastrián contra la Consejería de Infraestructuras y Política Territorial, versando el recurso sobre resolución desestimatoria de solicitud de
subvención para adquisición de vivienda.
R E S U E LV O
Primero.—Ejecutar en sus propios términos el fallo de la
sentencia de referencia cuyo tenor literal es el siguiente:
En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias,
ha decidido: Desestimar el recurso de esta clase interpuesto
por la representación procesal de don Ángel Villaescusa Pastrian, contra la Resolución del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, de fecha 18 de octubre de 2004, que se declara válida y con todos sus efectos por ser conforme a derecho.
Sin costas.
Segundo.—Ordenar la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.427.

– •–

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
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fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de
lucro para obras de rehabilitación funcional o estructural de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente.
Antecedentes de hecho
Primero.—Los edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente, forman parte del patrimonio edificado de la
región cuya conservación, obligada para sus propietarios, ha de
ser garantizada y promovida por la Administración del Principado de Asturias, con mayor motivo si su recuperación lleva
aparejado un nuevo destino dotacional en sentido amplio, que
asegure y facilite la participación de los ciudadanos en la vida
cultural y social.
Segundo.—Las obras de rehabilitación funcional o estructural de estos edificios, junto con las obras de mejora, constituyen líneas de actuación que la Consejería de Infraestructuras,
Política Territorial y Vivienda considera necesario estimular
para la consecución de los fines enunciados de protección de
los edificios y destino social.
Tercero.—La Consejería de Infraestructuras, Política territorial y Vivienda ha aprobado, mediante resolución de fecha 17
de junio de 2008, las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro para obras de rehabilitación funcional o estructural
de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente,
mediante convocatoria pública.
Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria 1705-431A785.010 de los vigentes presupuestos, una previsión de gastos
destinados a tal efecto, siendo aprobado un gasto por importe
de ochocientos mil euros (800.000,00 euros), por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de fecha 2
de julio de 2008.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de
las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de
su competencia previa consignación presupuestaria para este
fin.
Segundo.—Es competente para autorizar el gasto el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
Tercero.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el
3148/1978, de 10 de noviembre.
Cuarto.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

16020

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 162

En consecuencia,
R E S U E LV O
Primero.—Acordar la convocatoria pública de subvenciones a fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro,
en la línea de actuación que se detalla en el objeto de las bases,
que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se unen como Anexo I a la presente resolución.
Tercero.—Aprobar la solicitud correspondiente a esta convocatoria que se une como Anexo II a la presente resolución.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, sin
perjuicio de la posibilidad de previa interposición del recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que dicto el
acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de
su notificación, no pudiendo simultanearse ambos recursos,
conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995,
de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro
que estimen oportuno.
Oviedo, 27 de junio de 2008.—El Consejero De Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.969.
Anexo I
BASES
Primera.—Objeto.
Es objeto de la convocatoria la concesión de subvenciones,
siguiendo un régimen de concurrencia competitiva, a cargo de
los Presupuestos del Principado de Asturias en la siguiente
línea de actuación:
• Obras de rehabilitación funcional o estructural, o mejoras en edificios de carácter civil, catalogados o con valor
arquitectónico preferente cuyo destino, dotacional en
sentido amplio, asegure y facilite la participación de los
ciudadanos en la vida cultural y social.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las fundaciones, entidades e
instituciones sin ánimo de lucro que promuevan las obras descritas en la Base Primera, pudiendo no admitir a trámite la
Comisión de Valoración prevista en la base séptima determinados proyectos cuándo se considere que el objeto de la subvención ya se encuentra cubierto en un concejo.
Tercera.—Requisitos.
Será requisito imprescindible que las obras objeto de subvención, finalicen en el año 2008.
Con carácter general son de aplicación los requisitos para
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora
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establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Cuarta.—Cuantía.
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1705-431A-785.010, serán compatibles con
las ya otorgadas por otros organismos y alcanzarán el cien por
cien (100%) del presupuesto protegible, con un límite de 50.000
euros, siempre que la suma total de las subvenciones otorgadas
no supere dicho presupuesto. Se considerará presupuesto protegible el coste real de las obras, determinado por el precio total
de contrato de ejecución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones en su caso.
El límite antes citado de 50.000 euros podrá ser superado,
si una vez concedidas la totalidad de las subvenciones no ha
sido agotado el gasto autorizado, respecto de aquellos proyectos que, a juicio de la Comisión de Valoración prevista en la
base séptima, destaquen por su singularidad.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional que se fijará en cada
convocatoria específica. No obstante, la efectividad de esta
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de
disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales
no implicará la apertura de un nuevo plazo de presentación de
solicitudes.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
Para concurrir a esta convocatoria será necesario presentar
solicitud dirigida al Consejero de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, utilizando para ello el modelo incluido
en el Anexo II. La solicitud deberá de ir acompañada de la
siguiente documentación:
• Documento acreditativo de la personalidad de la persona
o entidad solicitante yen su caso representación en que
actúa.
• Fotografías del interior y exterior del edificio en el que
se pretenda realizar la actuación.
• Descripción de las obras a ejecutar, señalando su plazo
de ejecución y presupuesto detallado.
• Autorización, si procede, de los organismos competentes.
• Acuerdo del órgano competente aprobando la realización
de las obras y especificando su modo de financiación,
con referencia expresa a la cantidad que corresponde a la
financiación con recursos propios.
• Certificado relativo a la inscripción de la entidad en el
registro de asociaciones correspondiente.
• Estatutos de la fundación, entidad o institución sin ánimo
de lucro promotora de la actuación.
• Presupuesto para el año 2008, si estuviese aprobado y de
no estarlo, presupuesto del año 2007.
• Memoria de actividades del año 2007.
• Solicitud de licencia municipal de obras y proyecto técnico visado, si fuera preceptivo.
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• A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
• Declaración responsable del solicitante o responsable
legal relativa a los siguientes extremos:
— hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
y de Seguridad Social.
— no ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad.
— si ha procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.
— no estar incurso en las prohibiciones para obtener la
condición de beneficiario o entidad colaboradora.
Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
Las solicitudes de subvención deberán presentarse en el
Registro General del Principado de Asturias, sito en la Calle
Coronel Aranda s/n, Oviedo, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/99, de 13 de enero.
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El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones será la Comisión de Valoración, presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue e
integrada por los siguientes miembros:
• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
• Dos funcionarios designados por el Director General de
Vivienda con experiencia en las materias objeto de la
subvención.
•

Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores que actuará como Secretario.

Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda para que dicte resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las
mismas.
El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará
por Resolución motivada del Iltmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa y
se notificará de forma individualizada a cada uno de los solicitantes, recogerá las entidades sin ánimo de lucro a las que se
otorgan y/o deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinticinco
(25) días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de ésta resolución en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Octava.—Criterios de valoración de las solicitudes.

A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrat0ivas y
Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del
procedimiento es de tres meses contados desde el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio, en el
supuesto caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio. La notificación de la resolución del procedimiento se cursará en el plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.

1. Interés del proyecto en relación con el objeto de estas
subvenciones.

Séptima.—Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponderá al Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda, quien realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución. Dentro de las actividades de instrucción podrá solicitar, si procede, inspección e informe técnico
que tendrá carácter determinante.

La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:

Se considerará la necesaria puesta en valor de un edificio
mediante la adaptación a un uso, que aun no siendo el original
evite su deterioro, proporcionando espacios para la participación de los ciudadanos en la vida cultural y social, y valorando
la programación de actividades y sus potenciales beneficiarios.
2. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la edificación.
Se tendrá en consideración el valor del edificio, desde el
punto de vista arquitectónico, atendiendo a todas o algunas de
sus particularidades históricas, estilísticas, tipológicas y sociológicas, así como el valor ambiental en la localización donde se
ubica.
3. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación y
grado de deterioro.
Se puntuará en función de la necesidad, tanta más puntuación cuanto más necesaria sea la actuación en relación con el
uso que se pretende dar al edificio.
4. Características y coste de las obras a ejecutar.
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Se puntuará la adecuación de la obra propuesta al uso previsto del edificio, así como su optimización económica.

Anexo II

5. Recursos económicos del solicitante.
Se valorará el grado de dependencia de la actuación propuesta del apoyo público solicitado, dando mayor puntuación a
los proyectos con mayor necesidad de la ayuda para su desarrollo.
A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de 20
puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor a
menor número de puntuación y asignándose el cien por cien de
la subvención, con el límite máximo establecido, a aquellas
que hayan obtenido una puntuación mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.
Novena.—Justificación y Abono de la Subvención.
El plazo para acreditar el cumplimiento de las condiciones
que motivaron la concesión de la ayuda, concluirá el día 15 de
noviembre de 2008. En todo caso, los solicitantes deberán de
comunicar la terminación de las obras en el término de quince
días contados a partir de que la misma haya sido efectivamente
concluida y aportarán además la siguiente documentación:
• Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.
• Facturas originales justificativas de la inversión realizada
que habrán de corresponder al año 2008.
• Fotografías del estado final de la actuación.
Acreditada la realización del objeto de la subvención, y
previa inspección técnica, si se estimase conveniente, se procederá a su abono.
No obstante con carácter excepcional, si se formulase solicitud motivada en los términos y condiciones dispuestos en la
resolución de 11 de febrero de 2000 de la Consejería de
Hacienda, por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones, modificada por resoluciones de 19 de marzo y 30 de julio de 2001 se podrá autorizar el
abono de uno o varios anticipos de la subvención concedida.
Décima.—Régimen Jurídico.
La participación de la convocatoria a que se refieren las
presentes bases supondrá la aceptación de las mismas.
Es de aplicación la resolución de fecha 17 de junio de 2008
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro para obras de rehabilitación funcional o estructural de edificios catalogados o con valor arquitectónico preferente, mediante convocatoria pública.
En todo lo no previsto en la presente resolución, se estará a
lo dispuesto en el Decreto 130/2006, de 21 de diciembre, por el
que se regulan las ayudas para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda en el ámbito del Plan Asturiano de Vivienda 2006-2008, el Decreto 71/92, de 29 de octubre, el DecretoLegislativo 2/1998, de 25 de junio, la Ley 5/2004, de 28 de
diciembre y Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/99, de 13 de enero, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones.

– •–
RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2008, de la Consejería
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas
económicas destinadas a ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas rurales.
Antecedentes de hecho
Primero.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, por medio de la Dirección General de
Vivienda, tiene entre sus objetivos proporcionar alojamiento
digno a aquellos sectores de la población que, por sus propios
medios, no pueden acceder al mercado libre de vivienda.
Segundo.—Así, y con objeto de diversificar la oferta de
viviendas disponibles se pretende la recuperación de las escuelas situadas en el ámbito rural asegurando y facilitando, al mismo tiempo, la fijación de población en los concejos de que se
trate.
Tercero.—La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda ha aprobado, mediante resolución de fecha 17
de junio de 2008, las bases reguladoras para la concesión de
ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas rurales, mediante convocatoria pública.
Cuarto.—Para cumplimiento de los fines anteriormente
señalados se consigna en la partida presupuestaria 1705-431A765.102 de los vigentes presupuestos, una previsión de gastos
destinados a tal efecto, siendo aprobado un gasto por importe
de seiscientos mil euros (600.000 euros), por el Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias en su reunión de fecha 2
de julio de 2008.
Fundamentos de derecho
Primero.—El Decreto 71/92, de 29 de octubre, que regula
el régimen general de subvenciones, establece que las subvenciones con cargo a dotaciones innominadas, globales o genéricas que figuren en los Presupuestos Generales del Principado
se otorgarán de acuerdo con los principios generales de publicidad, concurrencia y objetividad, ajustándose a los procedimientos establecidos en dicho Decreto, siendo los titulares de
las Consejerías, con carácter general, los órganos competentes
para otorgar las subvenciones y ayudas, dentro del ámbito de
su competencia previa consignación presupuestaria para este
fin.
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Segundo.—Es competente para autorizar el gasto el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, a tenor de lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias.
Tercero.—El órgano competente para resolver el procedimiento es el Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
3/1995, de 15 de marzo, en el artículo 38 de la Ley 6/1984, de
5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en relación con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado
de Asturias, y Decretos 14 y 15/2007, de 12 de julio, del Presidente del Principado, el R.D. 1361/84, de 20 de junio, y el
3148/1978, de 10 de noviembre.
Cuarto.—Vista la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En consecuencia,
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Tercera.—Requisitos.
Serán requisitos imprescindibles los siguientes:
a) Que el presupuesto máximo protegible, independientemente del presupuesto real, cuándo las obras no incluyan acondicionamiento del entorno, será de sesenta mil cien euros
(60.100 euros) por vivienda resultante. Se considerarán gastos
subvencionables los correspondientes a la rehabilitación de la/s
vivienda/s con su parte proporcional de zonas comunes, fachadas y cubiertas.
En el supuesto que las obras incluyan acondicionamiento
del entorno, el presupuesto máximo protegible, independientemente del presupuesto real, será, en su conjunto, de setenta mil
seiscientos euros (70.600 euros), de los cuáles sesenta mil ciento euros (60.100 euros) corresponderán a cada vivienda resultante y diez mil quinientos euros (10.500 euros) a las obras de
acondicionamiento del entorno.
b) Que las obras finalicen en el año 2008.

R E S U E LV O
Primero.—Acordar la convocatoria pública ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación de
escuelas rurales, en la línea de actuación que se detalla en el
objeto de las bases, que se tramitará en régimen de concurrencia competitiva.
Segundo.—Aprobar las bases que han de regir la citada
convocatoria que se unen como Anexo I a la presente resolución.
Tercero.—Aprobar la solicitud correspondiente a esta convocatoria que se une como Anexo II a la presente resolución.
Cuarto.—Ordenar la publicación de la presente resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Esta resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación. No
obstante, visto lo previsto en el artículo 44 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley 29/98, de 13 de
julio, cuando una Administración interponga recurso contencioso administrativo contra otra, podrá requerirla previamente
para que derogue la disposición, anule o revoque el acto, haga
cesar o modifique la actuación material o inicie la actividad a
que esté obligada.
Oviedo, 27 de junio de 2008.—El Consejero De Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.—12.978.
Anexo I
BASES
Primera.—Objeto.
Es objeto de la presente línea, dotada con 600.000 euros, la
concesión de ayudas económicas, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación
de escuelas rurales y para el acondicionamiento del entorno
inmediato dónde se ubiquen las escuelas a los efectos de dotarlas de accesos y servicios necesarios para su uso.
Segunda.—Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos que se
encuentren en el supuesto descrito en la base primera y cumplan los requisitos establecidos en la base tercera.

c) Que el Ayuntamiento ceda a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda el edificio objeto de rehabilitación, una vez realizada ésta, y transformado en viviendas
para su adjudicación conforme a la legislación aplicable.
Cuarta.—Cuantía.
Las subvenciones se harán efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 1705.431A.765.102 y, dadas las características y finalidad de la subvención, alcanzarán el cien por cien
(100%) del presupuesto protegible, cuándo se trate de la rehabilitación de las escuelas, al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 del Decreto 105/2005 de 19 de Octubre.
Se considerará presupuesto protegible el coste real de las
obras, determinado por el precio total del contrato de ejecución, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por
razón de las actuaciones en su caso.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 19.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
se indica que estas subvenciones son incompatibles con las
procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que tengan por destino la misma finalidad.
En todo caso la cuantía de las subvenciones se graduará en
función de los criterios que se describen en la base séptima,
que servirán también para dar prioridad a unas actuaciones
sobre otras.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria una cuantía adicional de hasta SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000€), para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta cuantía adicional queda supeditada
a la previa declaración de disponibilidad de crédito y a su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de concesión. La publicidad de los créditos adicionales no implicará la apertura de un
nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Quinta.—Solicitudes y documentación.
Las solicitudes se formalizarán ajustadas al modelo que
figura como Anexo II a las presentes bases y se dirigirán,
acompañadas de la documentación correspondiente, al Ilmo.
Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, pudiendo presentarse, en el Registro General del Principa-
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do de Asturias situado en el edificio administrativo del Principado de Asturias, Oviedo, calle Coronel Aranda, 2, Planta Plaza, o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
38 párrafo segundo de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en el plazo de 25 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
La solicitud deberá de ir acompañada de la siguiente documentación:
I) De carácter general:
a) Copia certificada del acuerdo de la Corporación en la
que se autorice la solicitud de subvención.
b) Declaración responsable del solicitante o responsable
legal (Anexo III) relativa a los siguientes extremos:
A. Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la
Comunidad Autónoma.
B. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y
de la Seguridad Social.
C. No ser deudor de la Hacienda del Principado de
Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles, subvenciones solicitadas así como las concedidas con la misma finalidad.
D. No haber rechazado, sin justa causa, subvención en
convocatoria anterior.
E. Hallarse al corriente de pago de obligaciones de
reintegro de subvenciones.
F. Comprometerse a afrontar la diferencia entre el
coste total del proyecto y la subvención solicitada.
G. Comprometerse a comunicar la posible concesión
de subvenciones o ayudas para la misma finalidad,
con anterioridad o posterioridad, en el momento
que se produzca, a la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda, procedentes las
mismas de cualquier Administración Pública o
entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
H. No estar incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria, previstas en el artículo
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
II) De carácter especifico:
— Fotografías del interior y exterior del edificio en el que
se pretenda realizar la actuación.
— Fotografías del entorno que se pretende acondicionar.
Tanto respecto de las obras de rehabilitación del edificio
como las de acondicionamiento del entorno, y por separado:
• Descripción de las obras a ejecutar señalando su plazo de
ejecución y presupuesto detallado.
• Proyecto técnico, si procede.
• Autorización, si procede, de los organismos competentes.
• Acuerdo del órgano competente aprobando la realización
de las obras y especificando su modo de financiación,
con referencia expresa a la cantidad que corresponde a la
financiación con recursos propios, que habrá de ser
documentada con certificación de retención de crédito
correspondiente.
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• A tenor de lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, el beneficiario deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que
por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y
economía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
• Acuerdo del órgano competente relativo a la cesión del
edificio a la Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda, una vez rehabilitado y transformado en viviendas, para su adjudicación.
La presentación del certificado expedido por el Registro de
Documentación Administrativa de Entidades Locales, al que se
refiere el artículo 11 del Decreto 105/2005, de 19 de octubre,
por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades
locales en régimen de convocatoria pública, dispensará de presentar la documentación vigente y anotada en el mismo, desde
el momento en que aquél esté en funcionamiento.
No obstante, el beneficiario deberá acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Sexta.—Plazo.
A los efectos previstos en el artículo 42.4 de la Ley
30/1992 antes citada, puesto en relación con el 67.1 bis) del
Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias, añadido por la Ley 18/1999, de 31 de
diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales, se comunica que el plazo máximo de duración del procedimiento es de tres meses contados desde el último día del plazo de presentación de solicitudes, y que el silencio, en el
supuesto caso de que se produzca, tendría carácter desestimatorio.
Séptima.—Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
La instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponderá al Servicio de Promoción y Financiación de la Vivienda, quien realizará cuantas actuaciones estime
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la
propuesta de resolución. Dentro de las actividades de instrucción podrá solicitar, si procede, inspección e informe técnico
que tendrá carácter determinante.
El órgano colegiado al que se refiere el apartado 1 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones será la Comisión de Valoración, presidida por el
Director General de Vivienda o persona en quien delegue e
integrada por los siguientes miembros:
• El Jefe del Servicio de Promoción y Financiación de la
Vivienda.
• Dos funcionarios designados por el Director General de
Vivienda con experiencia en las materias objeto de la
subvención.
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• Un funcionario del Cuerpo Superior de Administradores
que actuará como Secretario.
Cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución sea inferior al que figura en la solicitud presentada,
se podrá instar del beneficiario la reformulación de su solicitud
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención
otorgable. Una vez que la solicitud merezca la conformidad del
órgano colegiado, se remitirá con todo lo actuado al Consejero
de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda para que dicte resolución.
En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá
respetar el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así
como los criterios de valoración establecidos respecto de las
mismas.
El otorgamiento o denegación de subvenciones se realizará
por Resolución motivada del Iltmo. Sr. Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda.
Dicha resolución, que pondrá fin a la vía administrativa y
se notificará de forma individualizada a cada uno de los solicitantes, recogerá las entidades locales a las que se otorgan y/o
deniegan subvenciones, los proyectos que se subvencionan, el
importe de las subvenciones concedidas, las condiciones exigidas al beneficiario, así como las formas y condiciones de abono y el plazo para el cumplimiento de las mismas.
Octava.—Criterios de valoración de las solicitudes.
La valoración se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:
1. Valor arquitectónico (edificios catalogados o con valor
arquitectónico preferente), ambiental y social de la edificación.
Se tendrá en consideración el valor del edificio, desde el punto de vista arquitectónico, atendiendo a todas o algunas de sus
particularidades históricas, estilísticas, tipológicas y sociológicas,
así como el valor ambiental en la localización donde se ubica.
2. Estado e interés de la obra a realizar o de la edificación y
grado de deterioro.
Se puntuará en función de la necesidad, tanta más puntuación cuanto más necesaria sea la actuación en relación con el
uso que se pretende dar al edificio.
3. Características y coste de las obras a ejecutar.
Se puntuará la adecuación de la obra propuesta al uso previsto del edificio, así como su optimización económica.
4. Recursos económicos del solicitante.
Se valorará el grado de dependencia de la actuación propuesta del apoyo público solicitado, dando mayor puntuación a los
proyectos con mayor necesidad de la ayuda para su desarrollo.
5. Demanda de vivienda en el concejo.
Se considerará la demanda de vivienda pública en el concejo a través del Registro de Solicitantes de Vivienda del Principado de Asturias (Resolución de 25 de octubre de 2003 de la
Consejería de Vivienda y Bienestar Social) y, en su caso, otros
registros públicos que la entidad local pueda aportar.
A cada uno de estos criterios se asignará un máximo de 20
puntos, por lo que cada proyecto podrá alcanzar un máximo
total de 100 puntos, ordenándose las solicitudes de mayor a
menor número de puntuación y asignándose el cien por cien de
la subvención a aquellas que hayan obtenido una puntuación
mayor, hasta el agotamiento del gasto autorizado.
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Novena.—Justificación de la Subvención.
Las Corporaciones Locales beneficiarias de las subvenciones concedidas vendrán obligadas a justificar documentalmente
el cumplimiento de la finalidad que motivó su concesión, así
como la aplicación de los fondos recibidos, mediante la
siguiente documentación, que se presentará de forma independiente para las obras de rehabilitación del edificio y para las de
adecuación del entorno:
• Certificación de final de obra expedida por el Técnico
responsable de las obras, en caso de que lo hubiese.
• Facturas justificativas de la inversión realizada, compulsadas por el Secretario de la entidad local, que habrán de
corresponder al año 2008.
• Fotografías del estado final de la actuación.
• Informe del Interventor de la entidad local compresivo
de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma
finalidad por otras Administraciones u organismos públicos, con indicación de sus respectivas cuantías o, en su
caso, informe negativo sobre dichos extremos.
En cuanto al plazo, la justificación se realizará como se
señala:
a) En caso de que la Entidad local haya solicitado el pago
anticipado del total de la subvención, el plazo máximo
de justificación será el 31 de Enero de 2009.
b) Si el pago de la subvención se realizara en dos plazos,
tal y como se establece en la Base 10 de la presente
resolución, la justificación del primer plazo deberá ser
antes del 30 de Octubre de 2008, y el segundo pago
deberá ser justificado antes del 31 de Enero de 2009.
Décima.—Pago de la subvención.
Las subvenciones y ayudas se harán efectivas, previa solicitud por parte de las entidades locales beneficiarias, en un único
pago antes de la justificación, estando exonerados de la prestación de garantías en los términos establecidos en la Resolución
de la Consejería de Hacienda de fecha 19 de marzo de 2001 y
de fecha 30 de julio de 2001 de modificación de la Resolución
de 11 de febrero de 2000, por la que se regula el Régimen de
Garantías para el Abono Anticipado de Subvenciones.
No obstante, en caso de no ser solicitado el pago anticipado
total por parte de los beneficiarios, se abonará un 50% a la concesión de la subvención como financiación necesaria para poder
llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención concedida, y el otro 50%, se abonará una vez justificado el primer 50%,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 105/2005,
de 19 de octubre, por el que se regula la concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de convocatoria pública.
El pago de la subvención se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por la entidad beneficiaria.
Decimotercera.—Régimen Jurídico.
Es de aplicación la resolución de fecha 17 de junio de 2008,
de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de ayudas económicas destinadas a Ayuntamientos para la rehabilitación de escuelas rurales, mediante convocatoria pública.
En lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen económico y presupuestario del
Principado de Asturias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de
2003, General de Subvenciones, el Decreto 71/92, de 29 de
octubre, por el que se regula el régimen general de concesión
de subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias,
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modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y el
Decreto 105/2005, de 19 de octubre, por el que se regula la
concesión de subvenciones a entidades locales en régimen de
convocatoria pública.
Anexo II

– •–
ACUERDO adoptado por la Comisión Ejecutiva de la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
9 de abril de 2008, relativo a la aprobación del texto
refundido del Plan General de Ordenación de Candamo. Expte. CUOTA: 369/2006.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 99
del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de ordenación del territorio y urbanismo se aprueba
definitivamente el Texto Refundido Plan General de Ordenación de Candamo, y el Catalogo urbanístico
Se consideran debidamente cumplimentadas las prescripciones establecidas en el acuerdo de aprobación definitiva de 20
octubre de 2006 y el acuerdo de 17 de septiembre de 2007 por
el que se resuelven los recursos.
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con
lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por el Ley 4/99, de 13 de
enero.

Anexo III

Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo contencioso -administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de
dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción,
no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso - administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente
rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos
44 y 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
contencioso - administrativa.
Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio de la
Secretaría de la CUOTA.—11.928.
TÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL
PLAN
CARÁCTER, VIGENCIA Y EFECTOS DEL PLAN
Art. 1.1. NATURALEZA, FINALIDAD Y AMBITO DEL PLAN GENERAL
Esta Normativa urbanística es parte integrante del Plan General de Ordenación de Candamo, que se redacta como Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
El Plan General de Ordenación de Candamo es el instrumento de ordenación íntegra de su término municipal, que, de conformidad con la legislación
urbanística vigente, define los elementos fundamentales de la estructura general del territorio, clasifica el suelo con asignación de las categorías correspon-
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dientes y establece el régimen jurídico de cada una de ellas. Sirve, en consecuencia, para la delimitación de las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo, con especificación de los deberes correspondientes.
El ámbito del Plan General de Ordenación está constituido por la totalidad del término municipal de Candamo.
Art. 1.2. VIGENCIA DEL PLAN
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a) La concreción de parámetros urbanísticos y los ajustes locales y justificados en delimitaciones de ámbitos dentro de los márgenes que las normas
atribuyen al planeamiento de desarrollo, aunque dichos ajustes afecten a la
clasificación del suelo, siempre que ello no suponga reducción de suelos de
destino público que hayan sido expresamente delimitados o cuantificados por
el plan.
b) Las modificaciones del Catálogo de edificios derivadas de la aprobación o modificación de planes especiales de protección de conjuntos históricos.

El Plan entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el B.O.P.A.
del acuerdo de Aprobación Definitiva y el texto íntegro de sus normas.

Art. 1.5. INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN

La vigencia del Plan General será indefinida, sin perjuicio de las alteraciones de su contenido mediante modificación o revisión.

La interpretación de los documentos del plan se hará a partir de su contenido escrito y gráfico, atendiendo a los siguientes criterios generales:

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo aprobados por el Ayuntamiento con anterioridad a la Aprobación Definitiva de este Plan que estén
ejecutándose o pendientes de ejecución, se regirán por lo establecido en las
Disposiciones Transitoria y Adicional Únicas.

a) La unidad y coherencia entre todos los documentos, considerados
como partes integrantes del plan.
b) El cumplimiento de los objetivos y fines del plan que se expresan en
su memoria para el conjunto del territorio y para cada una de sus áreas de
referencia, barrios o zonas.

Art. 1.3. REVISION DEL PLAN
c) La realidad social del momento y el lugar en que se apliquen.
Se entiende por revisión de los Planes Generales de Ordenación la adopción de nuevos criterios respecto de la estructura general y orgánica del territorio o de la clasificación del suelo, motivada por la elección de un modelo
territorial distinto o por la aparición de circunstancias sobrevenidas, de carácter demográfico o económico que incidan sustancialmente en la ordenación, o
por agotamiento de su capacidad
Deberá revisarse el Plan General cuando se verifique alguna de las circunstancias siguientes:
a) Entrada en vigor de algún instrumento de ordenación territorial o de
planeamiento con ámbito superior al del municipio en el que se prescriba la
revisión o cuyo contenido la haga necesaria.
b) Circunstancias sobrevenidas cuya entidad sea suficiente para motivar
la adopción por el Ayuntamiento Pleno de nuevos criterios generales sobre la
estructura general del territorio propuesta por el plan, derivados de:
1) Cambios que afecten substancialmente a los sistemas generales o a la
clasificación del suelo.
2) Constatación de divergencias importantes entre el marco socioeconómico, de población y de actividad tomado como hipótesis en el plan, y la evolución real del municipio.
3) Agotamiento de la capacidad del suelo, o constatación de excesos o
desequilibrios en la ocupación de los suelos previstos.
Estas circunstancias de revisión se entienden sin perjuicio de las facultades de la Corporación para establecer motivadamente nuevos criterios de
ordenación del territorio municipal que exijan revisión del Plan.
A partir de la entrada en vigor del Plan, se efectuarán estudios periódicos
del estado de ejecución de las actuaciones previstas, que se someterán a la
Corporación. A la vista de dichos estudios y de sus conclusiones, se resolverá
lo que proceda en relación con la programación de actuaciones o, en su caso,
con la modificación o revisión del Plan.
Art. 1.4. MODIFICACIONES DEL PLAN
Se consideran Modificaciones Puntuales del Plan los supuestos de alteración de sus determinaciones que no se incluyan en el concepto de revisión,
y, en general, aquellos que afecten a la clasificación del suelo o a la estructura
general y orgánica del territorio de manera localizada y aislada, y no globalmente.
Su formulación corresponde al Ayuntamiento; deberá incluir los siguientes contenidos:
a) Justificación de su necesidad o conveniencia, así como de su coherencia con el resto de las determinaciones del plan.
b) Análisis de sus efectos sobre el territorio, estudio de sus efectos sobre
el conjunto de la ordenación y razonamiento de los motivos por los que no es
necesaria la revisión.
c) Definición de las nuevas determinaciones con el mismo grado de precisión que tuvieran las que se sustituyen.
No tendrán consideración de modificaciones del Plan General:

En la interpretación de los documentos del Plan, prevalecerán en general
los textos sobre las representaciones gráficas, y, dentro de éstas, las de escala
de dibujo más próxima al tamaño real.
En todo caso, cada documento del Plan prevalecerá sobre los demás en
los contenidos a los que se refiera específicamente.
La normativa constituye la expresión escrita de las disposiciones que
rigen la ordenación del municipio, y prevalecerán sobre los restantes documentos del Plan para todas las materias que en ellas se regulan.
Cuando la aplicación de los criterios expresados no resolviera las cuestiones de interpretación planteadas, prevalecerá aquella que sea más favorable
a la proporción entre dotaciones y aprovechamientos lucrativos de la edificación, a la mayor superficie y calidad de los espacios libres, a la mejor conservación del patrimonio protegido, a la preservación del medio ambiente, del
paisaje natural y de la imagen urbana, y a los intereses más generales de la
colectividad.
SECCIÓN PRIMERA:
INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN
Art. 1.6. COMPETENCIA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL
PLAN
El desarrollo y ejecución del Plan General corresponde al Ayuntamiento,
con arreglo a sus determinaciones y sin perjuicio de las competencias de otras
administraciones ni de la iniciativa y colaboración de los particulares, en los
términos previstos en la legislación urbanística y en esta normativa.
Art. 1.7. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL
El desarrollo del Plan General se efectuará con arreglo a las determinaciones de la Ley 6/1998 de Régimen de Suelo y Valoraciones, y al Decreto
Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
en adelante TRLSA, con las especificaciones que resulten de esta normativa
según la categoría del suelo, mediante la formulación de planes especiales,
estudios de detalle y estudios de implantación. Estos instrumentos contendrán
las determinaciones y la documentación que, según su naturaleza y finalidad,
establezca la legislación urbanística.
El incumplimiento de los plazos previstos en los planes por parte de la
iniciativa privada faculta al Ayuntamiento para formular instrumentos de
desarrollo, modificar los ámbitos de actuación y cambiar el sistema de actuación previsto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades municipales de revisión y modificación del planeamiento en los términos previstos por la Ley.
El desarrollo del Plan General en las áreas de suelo urbanizable que
cuenten con sectores delimitados se realizará mediante el correspondiente
Plan Parcial, en la forma prevista en el Titulo VIII de esta Normativa.
Los Planes Parciales que se tramiten en esta clase de suelo abarcarán sectores o subsectores completos y se ajustarán a las previsiones establecidas en
las fichas especificas.
Para la transformación de suelos urbanizables sin sectorizar, sobre los
que se hayan delimitado ámbitos a efectos del establecimiento de condiciones
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de desarrollo, será precisa la previa delimitación de sectores en la forma prevista en el Titulo VIII de esta Normativa.
SECCIÓN SEGUNDA:
GESTIÓN DEL PLAN
Art. 1.8. MODOS DE GESTIÓN
Cuando se trate de realizar directamente los Sistemas Generales o alguno
de sus elementos, o bien obras aisladas de urbanización o de remodelación de
las urbanizaciones y espacios públicos existentes en el Suelo Urbano Consolidado, la ejecución será asistemática.
Cuando la ejecución del Plan en el Suelo Urbano Consolidado solamente
requiera completar o reformar la urbanización, o realizar obras aisladas, se
hará directamente mediante los correspondientes proyectos de obras ordinarias, con las características determinadas por la legislación de régimen local y
la legislación urbanística.
La ejecución del planeamiento en el Suelo Urbano No Consolidado y en
el Suelo Urbanizable se desarrollará sistemáticamente, mediante proyectos de
urbanización, en polígonos o unidades de actuación delimitadas conforme a lo
establecido por la legislación urbanística, de modo que se garanticen el reparto equitativo de los beneficios y las cargas y la cesión de los terrenos y aprovechamientos que procedan a favor del Ayuntamiento, a través de alguno de
los sistemas de actuación previstos por la ley.
Art. 1.9 EJECUCIÓN POR POLÍGONOS O UNIDADES DE ACTUACIÓN
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6. El procedimiento anterior será asimismo aplicable a la subdivisión de
sectores cuando no estuvieren gráficamente recogidos los espacios resultantes
en el Plan General de Ordenación.
Art. 1.10. SISTEMAS DE ACTUACIÓN
El sistema de actuación que, en su caso, establezca la correspondiente
Ficha del presente Plan General, podrá modificarse con arreglo al procedimiento establecido por la Ley para su determinación.
La aplicación de los diversos sistemas se realizará de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.
Art. 1.11. EJECUCIÓN ASISTEMÁTICA
La ejecución del Plan podrá realizarse de forma aislada cuando se trate
de la realización directa de Sistemas Generales o de algunos de sus elementos,
o de obras aisladas y de remodelación en Suelo Urbano Consolidado, en tal
caso la obtención del suelo y bienes o derechos afectados se realizará por
expropiación forzosa o mediante ocupación directa.
Art. 1.12. PARCELACIONES URBANÍSTICAS
Se considera parcelación urbanística la división simultanea o sucesiva de
terrenos en dos o más dotes con fines edificatorios.
Se considerará ilegal, toda parcelación que sea contraria a la legislación o
al planeamiento urbanístico, y en ningún caso se considerarán solares los
resultantes de la misma, ni se permitirá edificar en los mismos.

La ejecución del planeamiento urbanístico en Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable se realizará mediante los Polígonos o las Unidades
de Actuación completas que se delimiten, conforme a lo establecido por la
legislación urbanística. Las Unidades de Actuación se delimitarán de forma
que permitan, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de urbanización, cesión y distribución equitativa de cargas y beneficios.

No se podrán realizar parcelaciones urbanísticas en suelo urbano si no se
ha aprobado previamente un Plan General de Ordenación. En suelo urbanizable, toda parcelación exigirá la previa aprobación del Plan Parcial del sector
correspondiente.

No podrán delimitarse Polígonos o Unidades de Actuación en que la
diferencia entre el aprovechamiento total y el resultante de la aplicación del
aprovechamiento medio del sector sobre su superficie sea superior al 15% de
este último.

a) Las parcelas determinadas como mínimas por el correspondiente Plan,
a fin de constituir fincas independientes.

Las delimitaciones de polígonos o unidades de ejecución podrá estar
contenidas en el Plan General o en los Planes Parciales y Especiales que se
redacten en desarrollo de sus determinaciones.
La delimitación de los polígonos o unidades de actuación podrá realizarse igualmente mediante el procedimiento previsto en el artículo 151 del TROTU.
1. Los polígonos o unidades de actuación podrán delimitarse en el Plan
General de Ordenación o en el Plan Parcial, o en una modificación de éstos, o,
en su defecto, a través del procedimiento regulado en los apartados siguientes.
Una vez delimitado el polígono o unidad de actuación, podrá ser modificado a
través de los mismos procedimientos.
2. Cuando no se contuviera en el planeamiento, la delimitación de polígonos o unidades de actuación se acordará por la Administración urbanística,
de oficio o a instancia de los particulares interesados, previos los trámites de
aprobación inicial e información pública durante veinte días.
En todo caso, la Administración deberá notificar personalmente la aprobación inicial y la convocatoria de la información pública a los propietarios
de los terrenos incluidos en el polígono o unidad de actuación. Para estos propietarios, el plazo de la información pública empezará a contarse desde el día
siguiente al de la recepción de la notificación.
3. La Administración actuante dispondrá de un mes para notificar su
resolución acerca de la aprobación inicial de las solicitudes de delimitación
presentadas por particulares respecto a sectores en los que ya esté aprobado el
planeamiento general o parcial exigible para llevar a cabo actuaciones de gestión. Si la Administración no notifica su resolución en ese plazo, la solicitud
se entenderá aprobada inicialmente.
4. Una vez aprobada inicialmente la solicitud, la Administración deberá
someterla a información pública con arreglo al procedimiento establecido en
el apartado 3 del artículo 80 de este Texto Refundido.
5. Concluida la información pública, la Administración actuante dispondrá de un mes para notificar su resolución acerca de la aprobación definitiva.
Transcurrido dicho plazo el proyecto de delimitación se entenderá aprobado
por silencio administrativo, con las limitaciones establecidas en el artículo 95
de este Texto Refundido.

Serán indivisibles:

b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas por el Plan, salvo si los lotes resultantes se adquieran
simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de
agruparlos y formar una nueva finca.
c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la
superficie determinada como mínima en el Plan, salvo que el exceso sobre
dicho mínimo pueda agregarse con el fin indicado en el apartado anterior.
d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con
su área cuando se constituye el correspondiente a toda su superficie, o, en el
supuesto de que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con
las salvedades indicadas en el apartado anterior.
En el Suelo No Urbanizable no podrán realizarse parcelaciones urbanísticas. No tendrán la consideración de parcelación urbanística, y no requerirán
licencia urbanística, las simples segregaciones o divisiones de fincas que
carezcan de fines edificatorios y resulten autorizadas por la legislación civil,
agraria o de la actividad económica que vengan desarrollándose en el terreno.
Los notarios y registradores que autoricen o inscriban los respectivos actos
deberán de hacer constar que los mismos no atribuyen derechos edificatorios
sobre las fincas resultantes, en los términos de la legislación estatal aplicable.
En el Suelo No Urbanizable será obligado obtener la declaración previa
municipal de la inexigencia de licencia, a fin de acreditar que no se realizan
parcelaciones urbanísticas no admitidas en estas clases de suelo. También
requerirán declaración de inexigencia de licencia las segregaciones y divisiones de terrenos cuyo fin sea acomodar la configuración parcelaria a las determinaciones relativas a la clasificación y calificación del suelo y a las determinaciones de este Plan para los núcleos rurales.
Las parcelaciones urbanísticas se regirán por lo dispuesto en la legislación urbanística, y por las siguientes disposiciones generales:
a) En el Suelo Urbano y en el Suelo Urbanizable, las dimensiones y
características de las parcelas se ajustarán a lo establecido en la Ordenanza
correspondiente de este Plan.
b) No podrán promoverse parcelaciones urbanísticas en el Suelo No
Urbanizable, a excepción de los Núcleos Rurales, en el que podrán autorizarse
con arreglo a los criterios establecidos en este Plan.
c) Toda parcelación urbanística requerirá la previa licencia urbanística,
cuya solicitud deberá acompañarse por un Proyecto de Parcelación.
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Con independencia de la documentación exigida por la legislación en
vigor y la aportación de cuantos documentos específicos complementarios se
considere necesario para resolver la solicitud de que se trate, los Proyectos de
Parcelación se compondrán de los siguientes documentos:
a) Memoria en la que se incluyan los siguientes extremos:
- Descripción de la finca que se trate de dividir, con indicación de la referencia catastral.
- Exposición de las razones urbanísticas y de todo orden que justifiquen
la parcelación, de acuerdo con la legislación y el planeamiento vigentes.
- Indicación de las condiciones de aprovechamiento de las parcelas resultantes, con justificación de su adecuación al uso que el Plan les asigna y de su
capacidad para constituir lotes independientes, teniendo en cuenta que en cada
uno de ellos han de satisfacerse todas las condiciones urbanísticas vigentes en
la zona de que se trate.
- Descripción de cada una de las parcelas resultantes, con expresión de
sus dimensiones, linderos y demás circunstancias necesarias para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- En el caso de estar incluidas en los instrumentos de planeamiento o gestión a los que se refiere la parcelación, se acompañarán como anejos las cédulas o fichas de condiciones urbanísticas correspondientes a las fincas aportadas, así como las nuevas fichas equivalentes que las sustituyan.
- Se adjuntarán también como anejo Certificación Registral del Registro
de la Propiedad que acredite el dominio y la descripción de las fincas originales y las cargas con las que pudieran estar gravadas.
b) Plano de situación de los terrenos que se quiere parcelar, que será
reproducción del plano parcelario municipal a escala mínima 1/2000.
c) Planos topográfico de estado actual, visado por el colegio profesional
competente, a escala 1/500 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones existentes, los usos de los terrenos, las redes de infraestructuras subterráneas y aéreas, la vegetación existente (especialmente la autóctona) y cuantos elementos
puedan ser de interés en el resultado final. En el caso de existir especies vegetales protegidas de manera especial por el Principado de Asturias (alcornoque,
acebo, tejo y encina) se representarán en el plano topográfico, indicando su
ubicación precisa, su altura y adjuntando fotografía de cada ejemplar o masa
de los mismos.
d) Planos de parcelación, a escala 1/500 como mínimo, en los que se
identifique cada una de las parcelas resultantes y sobre los que pueda comprobarse la adecuación a las condiciones del plan.
e) Fotografías generales la parcela original, incluyendo la propia fotografía aérea que forma parte de este Plan, en caso de existir.
Art. 1.13. DECLARACIÓN ACREDITATIVA DE LA INEXIGENCIA DE
LICENCIA DE PARCELACIÓN
La declaración acreditativa de la inexigencia de la licencia de parcelación
requerirá la presentación previa, por parte de los interesados, de la siguiente
documentación:
a) Exposición de las características de la operación, con expresión de su
finalidad y descripción de la finca matriz y de los lotes resultantes, indicando
su superficie, la clase de suelo en que se encuentran, así como la intención, si
es el caso, de acometer sobre alguno de los lotes resultantes obras o actos de
uso del suelo sujetos a licencia urbanística. Cuando se trate de segregaciones
rústicas, se acreditará el cumplimiento de la normativa en materia de unidades
mínimas de cultivo y, en su caso, de parcelas mínimas edificables.
b) En el caso de que sobre la matriz exista algún edificio, descripción de
éste, con expresión de su uso, superficie construida y número de plantas.
c) Certificación catastral de titularidad.
d) Plano catastral de emplazamiento, en el que se identifiquen los linderos de la finca matriz y se dibujen los de los lotes resultantes de la división
pretendida. En el caso de que exista algún edificio, se acotarán los linderos
con respecto a los linderos de la matriz y de los lotes resultantes.
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Art. 1.14. REPARCELACIÓN
Se entenderá por reparcelación urbanística la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada
al planeamiento, con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados
en proporción a sus respectivos derechos.
La reparcelación será el instrumento de gestión aplicable al Sistema de
Cooperación, tanto en el Suelo Urbano No Consolidado como en el Suelo
Urbanizable, sin perjuicio de su aplicación en otros sistemas.
En el Sistema de Compensación se entenderá sustituida por el Proyecto de
Compensación. No obstante, conforme al artículo 174 del TRLSA si los propietarios incluidos en el polígono o unidad de actuación llegan a un acuerdo
unánime para efectuar la reparcelación y prestan garantías suficientes a juicio
de Administración acerca de la ejecución de las obras de urbanización, podrán
prescindir de la constitución de la Junta de Compensación y de la tramitación
del Proyecto de Actuación y del Proyecto de Compensación.
El contenido de los proyectos de reparcelación se ajustará a lo establecido
en la legislación urbanística y disposiciones reglamentarias que la desarrollen.
La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y
cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas,
situar el aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al planeamiento y localizar sobre parcelas determinadas y en esas zonas el aprovechamiento que, en su caso, le corresponda a la administración.
Cuando así lo exija la naturaleza del sistema de actuación, a través de la
reparcelación se localizará sobre parcelas determinadas y en zonas aptas para
la edificación el aprovechamiento que le corresponda al urbanizador en compensación por las obras de urbanización.
No será necesaria proceder a una reparcelación cuando se aplique el sistema de expropiación.
Cuando se actúe a través de un sistema que prevea la reparcelación el procedimiento se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación del polígono a
unidad de actuación, a no ser que la reparcelación se haya tramitado conjuntamente con la propia delimitación.
La iniciación del expediente de reparcelación llevará consigo, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de
parcelación y edificación en el ámbito del polígono o unidad de actuación. No
podrán concederse licencias de edificación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación del Polígono o Unidad de
Actuación.
El proyecto de reparcelación se formulará:
a) Por el urbanizador, cuando le obligue a ello el Proyecto de Actuación a
que se refiere el artículo 162 del TROTUAS.
b) Cuando se siga el sistema de compensación, por la Junta de Compensación o por los propietarios que actúen por acuerdo unánime.
c) Cuando se siga el sistema de cooperación, podrán formular el proyecto
dos tercios de los propietarios interesados que representen como mínimo el
ochenta por ciento de la superficie reparcelable, en el plazo de tres meses desde la delimitación del polígono a unidad de actuación. Para el computo de
dichas mayorías se tendrán en cuenta las superficies de suelo exterior al polígono o unidad de actuación, cuyos propietarios deban de hacer efectivo su
derecho en ésta.
No serán objeto de nueva adjudicación, conservándose las propiedades
primitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos cuando sea necesaria
y de las compensaciones económicas que procedan.
a) Los terrenos edificados con arreglo al planeamiento.
b) Los terrenos con edificación no ajustada al planeamiento, cuando la
deferencia en más o en menos entre el aprovechamiento que les corresponda
conforme al Plan y el que correspondería al propietario en proporción a su
derecho en la parcelación sea inferior al quince por ciento de este último,
siempre que no estuviese destinados a usos incompatibles con la ordenación
urbanística.
SECCIÓN TERCERA:
INSTRUMENTOS DE EJECUCION DEL PLAN

e) Nota simple emitida por el Registro de la Propiedad, en la que se
expongan las segregaciones o divisiones que con anterioridad se hayan producido en la finca matriz.

Art. 1.15 CONDICIONES GENERALES DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN

f) Cuantos documentos específicos complementarios se considere necesario, a juicio del Ayuntamiento, para resolver la solicitud de que se trate.

Todos los actos sujetos a intervención municipal sobre la edificación y el
uso del suelo requerirán un proyecto suscrito por técnico o técnicos con com-
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petencia legal, visado por el colegio profesional correspondiente cuando este
requisito sea exigido por la legislación en vigor, y ajustado a las normas que
sean de aplicación.
Incluirán en todo caso la identificación de sus autores y de los terrenos,
fincas o edificios a los que se refieren.
Los proyectos detallarán las obras con la precisión suficiente para que
puedan ser ejecutadas directamente a partir de su contenido documental por
técnicos distintos del proyectista.
Además de la documentación técnica propia de su contenido, los proyectos contendrán en todo caso la información urbanística del régimen y normativa aplicable al suelo y la edificación, con identificación del planeamiento
vigente, y justificación de que las obras proyectadas se ajustan a sus determinaciones.
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d) En los planos, perfiles o documento más idóneo, deberá quedar de
manifiesto la relación de las obras propuestas con las redes de servicios de
toda clase que existan, indicándose las previsiones al respecto, bien respetándolas de forma que las obras no perturben su funcionamiento, bien modificándolas o sustituyéndolas. Asimismo, se contemplarán las servidumbres de paso
o los accesos existentes, con especial atención a las rasantes con respecto a
sus umbrales.
Será preceptiva la entrega al Ayuntamiento de planos de estado real de la
obra terminada, antes de cualquier trámite administrativo consiguiente a la
finalización de las obras.
SECCION QUINTA:
PROYECTOS DE EDIFICACION
Art. 1.18 DEFINICIÓN

SECCION CUARTA:
PROYECTOS DE URBANIZACION
Art. 1.16. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE OBRAS ORDINARIAS
Los proyectos de urbanización, a tenor de lo establecido en el artículo
159 del TRLSA, son proyectos de obras que tienen por finalidad ejecutar las
previsiones en materia de urbanización contenidas en el Plan General y en los
Planes Parciales y Especiales, y deberán ajustarse a los requisitos establecidos
en el citado precepto.
En un proyecto único, que podrá integrar diferentes anejos, se contemplarán las soluciones constructivas, las condiciones técnicas y la programación de todas las obras necesarias para la ejecución del planeamiento en una
Unidad de Actuación, o para la ejecución directa de los Sistemas Generales.
Los servicios de urbanización serán los previstos por el planeamiento vigente.
Los Proyectos de Urbanización de espacios de dominio y uso privados
incluirán el tratamiento de todos los espacios libres, zonas verdes y viales que
se incluyan en su ámbito, con el mismo nivel de definición que si se tratara de
dominio y uso público.
También podrán redactarse y aprobarse, conforme a la legislación urbanística y de régimen local, y a la normativa municipal, Proyectos de Obras
Ordinarias para las obras aisladas previstas por el planeamiento urbanístico y
para las obras de remodelación de las urbanizaciones y espacios públicos
existentes.
Los Proyectos de Urbanización y los Proyectos de Obras Ordinarias
deberán contemplar y resolver el enlace de los servicios urbanísticos del
ámbito en que se proyecten con los respectivos servicios y redes generales de
la ciudad, o, en su caso, con los puntos de captación o vertido que se establezcan. Justificarán la capacidad y eficacia de los distintos servicios y la disponibilidad de caudales, potencias, secciones, etc. necesarias para garantizar los
suministros o evacuaciones proyectados.
Los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias tendrán en cuenta
la normativa vigente en materia de cálculo, dimensionado, características técnicas de los materiales y de la ejecución, seguridad y demás cuestiones relativas a las obras que comprendan.

Son proyectos de edificación los que tienen por finalidad llevar a la práctica las previsiones del planeamiento en materia de construcción y uso de los
edificios, mediante la definición de los espacios y los elementos constructivos
que los conforman, y la determinación de las obras y los materiales necesarios
para realizarlos.
El contenido documental de los distintos tipos de proyectos de obras de
edificación deberá adecuarse a las exigencias contenidas en la legislación y en
la normativa técnica aplicable, de carácter estatal, autonómico y municipal.
Estarán suscritos por técnicos competentes, con la precisión y el detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida y, con arreglo a ellos,
cualquier facultativo con la titulación requerida pueda dirigir las obras correspondientes.
Art. 1.19. CLASES DE OBRAS DE EDIFICACIÓN
1.

Obras mayores:

Tendrán la consideración de obras mayores aquellas para cuya realización se requiera proyecto técnico de acuerdo con la legislación vigente, y, en
particular, las contempladas por el párrafo 2 del Art.2 de la ley estatal
38/1999, de Ordenación de la Edificación
2.

Obras menores:

Son obras caracterizadas por su escasa entidad económica y por su sencillez técnica, que les exime de la necesidad de proyecto técnico, dirigidas a la
simple reparación, decoración, ornato o cerramiento. Se incluyen en este concepto obras tales como el revoco y enlucido de tabiques, la sustitución de
pavimentos, el retejado y la reparación de cubiertas y azoteas, el cierre y
vallado de fincas particulares, las reposiciones de pavimento de la vía pública,
vallas de protección, la instalación de toldos y otras obras análogas.
En ningún caso las obras menores suponen alteración del volumen o de
la superficie construido, del uso objetivo, de la estructura portante, la distribución interior, las condiciones de habitabilidad o seguridad de los elementos
comunes del inmueble, el número de viviendas o locales que lo integran, su
diseño exterior o sus características arquitectónicas.
Art. 1.20. DERRIBOS

Art. 1.17. PROYECTOS DE INICIATIVA PARTICULAR
Los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias de iniciativa particular cumplirán la normativa general aplicable, establecida en la legislación
urbanística y en la de régimen local.
Mientras su contenido no sea regulado mediante una norma u ordenanza
especifica, regirán las normas siguientes:
a) Deberán ser redactados por técnico legalmente competente.
b) La memoria deberá concretar el plan de la obra, expresado en etapas y
plazos de ejecución, y las necesidades previstas de cortes en la circulación,
ocupación de vías públicas o interrupciones en el funcionamiento de otros servicios, con su duración y, en su caso, las soluciones provisionales o transitorias que procedan, de forma que los servicios técnicos municipales puedan
determinar con precisión las incidencias de la ejecución de las obras en el funcionamiento de los servicios e infraestructuras de la ciudad.
c) La documentación técnica del proyecto aplicará las normas municipales que sean procedentes; los materiales, unidades de obra y soluciones constructivas se ajustarán a los tipos y modelos adoptados por el Ayuntamiento
para sus propias obras, salvo que éste admita expresamente otras soluciones
por causas justificadas.

Deberá solicitarse licencia de derribo con la obligación de contar con
dirección facultativa de técnico competente.
En los edificios protegidos no podrán derribarse los elementos a los que
afecte la protección salvo imposibilidad técnica para lo cual se requerirá justificación suscrita por técnico competente, documentación gráfica y fotográfica
y autorización de los organismos competentes. En los edificios tradicionales
tampoco podrán derribarse aquellos elementos constructivos que los caracterizan, como los muros de mampostería, corredores, galerías, miradores, escaleras exteriores, hornos, etc. salvo en los casos especiales que se detallan en
esta Normativa.
La demolición deberá realizarse asegurando la estabilidad de las edificaciones colindantes, con las menores molestias posibles, regando abundantemente las fábricas y sin lanzamientos o empujes incontrolados, evitando dejar
restos en el entorno del lugar o en el recorrido de los camiones a vertedero e
instalando vallas de seguridad y avisos de precaución para los que transiten
por la vía pública.
La solicitud de licencia de derribo irá acompañada de documentación
gráfica donde se señale el punto de depósito de los escombros resultantes del
mismo, que deberá hacerse dentro de alguno de los lugares de depósito autorizados.
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Art. 1.21. EDIFICIOS FUERA DE ORDENACIÓN
Los edificios e instalaciones que resultaren disconformes con la ordenación contenida en este Plan no quedan calificados como Edificio Fuera de
Ordenación, salvo que en la ordenanza particular se disponga lo contrario.
Únicamente quedarán calificados como Fuera de Ordenación aquellos
edificios o instalaciones que de forma expresa y especifica así se establezca
en este Plan, bien sea a través de la Normativa, o, más frecuentemente, a través de la documentación gráfica.
En los edificios o instalaciones calificados como Fuera de Ordenación no
podrán realizarse obras de consolidación estructural o de cerramientos,
aumento de volumen, modernización o, en general, cualquier tipo de actuaciones que supongan un incremento de su valor de expropiación, pero sí las
pequeñas reparaciones que exijan la higiene, el ornato y la conservación del
inmueble.
En casos excepcionales podrán autorizarse obras circunstanciales de consolidación y reforma (no las de vaciado con mantenimiento de fachada), cuando no estuviera prevista la expropiación o demolición en un plazo de quince
años desde la fecha en que pretendan realizarse.
También se considerarán como Fuera de Ordenación las construcciones e
instalaciones disconformes con el planeamiento respecto de los cuales la
administración no pueda adoptar, por haber transcurrido los plazos legales,
ninguna medida de protección y restablecimiento de la legalidad urbanística.
SECCION SEXTA:
CLASIFICACION DEL SUELO
Art. 1.22. SUELO URBANO. DEFINICIÓN
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Art. 1.24. DERECHO Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO
URBANO
Los propietarios de terrenos clasificados como Suelo Urbano tienen el
derecho y el deber de completar su urbanización para que adquieran la condición de solares, y de edificarlos en las condiciones y plazos que establezca el
planeamiento.
Son solares las parcelas de Suelo Urbano aptas para la edificación que
reúnen los siguientes requisitos:
a) Acceso al terreno hasta el linde que constituye su frente, con calzada
pavimentada de material impermeable y encintado de aceras.
b) Suministro de agua potable y desagüe mediante ramales de las redes
generales de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, alumbrado público y
suministro de energía eléctrica.
En los casos previstos en estas normas, en atención a la dificultad de
acceder a las redes generales, se admite suministro de agua de otras fuentes,
así como red independiente y adecuado tratamiento del vertido.
c) Señalamiento de alineaciones y rasantes.
No podrá ser edificado ningún terreno incluido en el Suelo Urbano que
no tenga la condición de solar, salvo que se trate de alguno de los dos supuestos siguientes:
a) Cuando se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la
edificación mediante aval bancario con los requisitos exigibles ante la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
b) Cuando se trate de construcciones destinadas a fines industriales situadas en zonas en las que expresamente prevea el Plan esta posibilidad.

Conforme a la legislación urbanística, en este Plan General de Ordenación se clasifica como Suelo Urbano:

Art. 1.25. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE SUELO
URBANO NO CONSOLIDADO.

a. Los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. La
existencia de estas circunstancias sólo dará lugar a la inclusión de un predio
en el Suelo Urbano cuando dichos servicios reúnan las características adecuadas para servir a la edificación que sobre ellos exista o se haya de construir, y
en particular cuando tengan la capacidad necesaria para soportar la utilización
intensa del suelo.

Los propietarios de Suelo No Consolidado tendrán al derecho a edificar
los terrenos, en las condiciones y plazo que establezca el planeamiento y la
normativa urbanística, una vez completada su urbanización para que adquieran la condición de solares.

b. Los terrenos incluidos en áreas consolidas por la edificación al menos
en las dos terceras partes de su superficie edificable, cuando las parte edificada reúne o va a reunir en ejecución del Plan los requisitos establecidos en el
apartado anterior.
c. Los terrenos que, por ejecución del planeamiento, hayan sido urbanizados de acuerdo con él.
Conforme a la legislación urbanística, el Plan General distingue las dos
categorías de Suelo Urbano en función del grado de consolidación de la urbanización, el Suelo Urbano Consolidado y el Suelo Urbano No Consolidado.
Art. 1.23. SUELO URBANO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO
Constituyen Suelo Urbano Consolidado los terrenos que reúnan la condición de solar, así como aquellos que careciendo de alguno de sus requisitos o
precisando completar la urbanización puedan ser objeto de licencia.
Tendrán consideración de solar las superficies aptas para la edificación
que estén urbanizadas con arreglo a las normas mínimas establecidas por el
Plan General de Ordenación. Se precisará como mínimo que además de contar con acceso rodado, abastecimiento de aguas, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, la vía a que dé frente tenga pavimentada la calzada
y encintado de acera.
Constituyen Suelo Urbano No Consolidado los terrenos que se puedan
clasificar como suelo urbano pero no tengan la consideración de solar y que a
efectos de su consolidación se agruparán en Polígonos o Unidades de Actuación. En particular se incluirán en esta categoría los terrenos urbanos en los
que sean precisas actuaciones de urbanización, reforma interior u obtención
de dotaciones urbanísticas, que deban de ser objeto de equidistribución entre
los afectados, así como aquellos en los que el planeamiento urbanístico prevea una ordenación sustancialmente diferente de la existente.
Los propietarios de terrenos incluidos en este tipo de suelo vendrán obligados al cumplimiento de los deberes establecidos en el Art.14 de la Ley del
Suelo y Valoraciones de 1998 y en los artículos 118 y 119 del TROTUAS.

Los propietarios de terrenos de Suelos Urbano No Consolidado deberán
de ceder obligatoria y gratuitamente a la administración actuante el suelo
correspondiente al 10% del aprovechamiento medio del correspondiente al
ámbito, de conformidad con lo que el Plan General de Ordenación haya establecido. La administración urbanística actuante no tendrá que contribuir a los
costes de urbanización de los terrenos en los que se localice ese aprovechamiento, que deberá ser asumido por los propietarios.
El propietario y la Administración urbanística podrán llegar a un acuerdo
para que aquél adquiera, mediante convenio, el aprovechamiento urbanístico
correspondiente a este exclusivamente en los supuestos en que dicho aprovechamiento no sea susceptible de ejecución individualizada, sustituyéndolo por
su equivalente en metálico. Asimismo, el propietario tendrá derecho de adquisición preferente si la administración urbanística decidiera enajenar el aprovechamiento urbanístico que le corresponde en los casos ya expresados.
El planeamiento podrá atribuir a los propietarios de terrenos destinados a
actuaciones de reforma interior o incluidos en Polígonos o Unidades de
Actuación con fines de mejora del medio urbano hasta el cien por cien del
aprovechamiento medio. Así mismo podrá reconocer un aprovechamiento
superior al noventa por ciento a los propietarios de terrenos o construcciones
cuando el planeamiento les imponga cargas especialmente onerosas relativas
a la rehabilitación integral o a la conservación del inmueble.
Los polígonos se delimitarán teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
a) Que por sus dimensiones y características de la ordenación sean susceptibles de asumir las cesiones de suelo derivadas de las exigencias del planeamiento.
b) Que hagan posible la distribución equitativa de los beneficios y cargas
de la urbanización.
c) Que tengan entidad suficiente para justificar técnica y económicamente la autonomía de la actuación.
Cuando no sea posible la delimitación de un polígono con los requisitos
establecidos en el número anterior, las operaciones urbanísticas podrán llevarse a cabo mediante la delimitación de Unidades de Actuación que permitan, al
menos, la distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas
derivados del planeamiento. Las unidades de actuación podrán ser discontinuas.
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No podrán delimitarse polígonos o unidades de actuación inmediatas a
terrenos de cesión obligatoria y gratuita sin incluir en los referidos polígonos
y unidades la parte correspondiente de los indicados terrenos.
En Suelo Urbano No Consolidado todos los terrenos, salvo, en su caso,
los destinados, en su caso, a sistemas generales, quedarán incluidos en polígonos o en unidades de actuación.
No podrán delimitarse Polígonos o Unidades en las que las diferencia
entre el aprovechamiento medio sobre su superficie sea menor del quince por
ciento de este último, salvo que el planeamiento justifique la imposibilidad de
respetar esa diferencia máxima por resultar inadecuada en base al modelo de
ordenación establecido.

• Sistema General de comunicaciones y sus zonas de protección.
• Sistema General de equipamientos, en proporción no inferior a cinco
metros cuadrado de suelo por habitante.
• Sistema General de servicios urbanos
• Sistema General de zonas verdes destinadas a parques y jardines
públicos, en proporción a cinco metros cuadrados por habitante, sin
incluir en el cómputo sistemas locales ni espacios naturales.
• Sistema General de espacios libres destinados al ocio cultural o recreativo sin incluir en el mismo sistemas locales ni espacios naturales.

Art. 1.26. SUELO NO URBANIZABLE

TÍTULO II.
NORMAS GENERALES DE EDIFICACIÓN

1. Constituirán el Suelo No Urbanizable:
a) Los terrenos que estén o deban ser sometidos a algún régimen especial
de protección, fijado en Planes o Normas Sectoriales o en Planes de Ordenación Territorial, que se incompatible con su transformación urbanística. Esa
protección podrá derivarse entre otras posibilidades de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales de los citados terrenos, de los riesgos naturales que en ellos concurran o en sujeción a
limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público.
b) Los terrenos que el planeamiento general considere necesario preservar, por los valores que se ha hecho referencia en la letra a) o por su valor
agrícola, forestal, ganadero o por sus riquezas naturales.
2. Dentro del Suelo No Urbanizable se incluyen las siguientes categorías:
a) S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN. Corresponde esta zonificación
a aquellas áreas con importantes valores ecológicos y ambientales que es preciso preservar de la acción urbanizadora, de manera más concreta se corresponde con las manchas de arbolado, sea autóctono o de repoblación, con los
ecosistemas naturales bien conservados, sometidos a un uso tradicional moderado.
b) S.N.U. DE INTERÉS AGROGANADERO. Comprende aquellas áreas
en que se constata una implantación de las actividades ganaderas y forestales
con una influencia sensible en el paisaje.
c) S.N.U. DE INTERÉS FORESTAL. Comprende aquellas áreas con una
fuerte implantación de las actividades forestales productivas, con repoblaciones importantes de eucalipto.
d) S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS. Comprende los terrenos que
resultan afectados por la localización de la infraestructuras lineales de comunicación..
e) S.N.U. NÚCLEO RURAL. Se trata de una categoría de Suelo No
Urbanizable que corresponde a asentamientos tradicionales de población en el
medio rural asturiano y en los que se pone de manifiesto la natural imbricación del asentamiento con el medio físico en el que se produce, por lo que se
hace necesaria su preservación, posibilitando un crecimiento controlado de
forma que mantenga su carácter orgánico y tradicional, y evite formas de
asentamiento propias de otro tipo de suelos.
f) S.N.U. NÚCLEO RURAL DE SAN ROMÁN. Se trata de una categoría de Núcleo Rural que presenta singularidades respecto al resto de los existentes en el Concejo, en el que es necesaria la definición de una normativa
más compleja que garantice el mantenimiento de las actuales cualidades paisajísticas.
3. No podrán reclasificar ni recalificar suelo que, no habiendo sido urbanizable, haya sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística o incendio forestal, mientras que no hayan transcurrido veinte y treinta años respectivamente.
Art. 1.27. SUELO URBANIZABLE
El Plan General incluye dentro de esta clasificación el suelo que no reúne
las características establecidas por la Ley para ser considerado como Suelo
Urbano o Suelo No Urbanizable.
El Suelo Urbanizable (SUR), con delimitación de sectores, cuya transformación en Suelo Urbano se realiza mediante la tramitación y desarrollo del
correspondiente Plan Parcial.
Art. 1.28. SISTEMAS GENERALES.
El presente Plan General contiene dentro de esta clasificación la previsión de dotaciones urbanísticas públicas al servicio de toda la población:
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SECCION PRIMERA. DEFINICION DE CONCEPTOS
EDIFICATORIOS
SUBSECCIÓN PRIMERA. CONCEPTOS RELATIVOS
A PARCELACIÓN Y EDIFICABILIDAD
Art. 2.1. ZONA
En el Suelo Urbano, se entiende por zona, una superficie de terreno de
carácter homogéneo en cuanto a la asignación de los usos de suelo y de sus
intensidades, así como de las condiciones de edificación. Se representan en
los planos de Zonificación de Suelo Urbano mediante una línea perimetral
exterior, de color negro y gruesa, una trama y las siglas correspondientes.
Art. 2.2. MANZANA
Se entenderá por manzana la porción de suelo conteniendo una agrupación de varias parcelas contiguas las unas a las otras, cuando dicho conjunto
quede completamente delimitado por suelo libre público.
Art. 2.3. PARCELA
Se entenderá por parcela, en Suelo Urbano o Urbanizable, toda superficie acotada de terreno, que constituye una finca registral. La parcela tiene
como finalidad facilitar la urbanización y posterior edificación de la misma y
servirá de referencia a la intensidad de uso que se haya de aplicar sobre el
conjunto de su superficie.
Toda parcela en Suelo Urbano debe tener la condición de solar o adquirirla antes de que la edificación que en ella se construya pueda ser utilizada.
Art. 2.4. LINDEROS
Son las líneas perimetrales que delimitan la parcela, el que delimita la
parcela respecto de la vía pública o espacio libre público a que dé frente se
denomina frontal, el opuesto se denomina trasero, siendo los restantes linderos los laterales.
El Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios el deslinde y amojonamiento de las parcelas.
Art. 2.5. PARCELA NETA
Se refiere al espacio resultante de la parcela una vez excluidas las cesiones a las que venga obligado a realizar su propietario en ejecución de las
determinaciones de este Plan.
Art. 2.6. PARCELA MÍNIMA
Exclusivamente a efectos de parcelación, división o segregación de fincas es la establecida por el planeamiento sobre la base de las características
de ordenación y tipologías edificatorias previstas por el Plan para cada zona,
por considerar que las unidades parcelarias que no reúnan determinadas
dimensiones o forma conducen a soluciones urbanísticas inadecuadas.
El cumplimiento de las condiciones de superficie, dimensión de linderos
o forma de parcela, establecidas en este Plan o en los planes que lo desarrollen, son requisito necesario para la parcelación, división y segregación de
fincas y para el otorgamiento de la licencia de construcción.
Las parcelas mínimas o de inferior superficie son indivisibles, condición
que deberá hacerse constar en las transmisiones que de dicha finca se efectúen.

12-VII-2008

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 162

Estas condiciones expresadas en relación con el concepto de parcela
mínima será solo de aplicación para la parcelación, división y segregación de
fincas, no así para aquellas que respondan al parcelario tradicional existente
anterior a la Aprobación Inicial de este Plan o constituyan la parte de una
parcela que el Plan haya incluido parcialmente dentro de una determinada
zonificación, clasificación o ámbito de gestión.
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vente máxima edificable siendo ésta la que definirá la máxima superficie susceptible de ser edificada.
• Asignando un índice de aprovechamiento o coeficiente de edificabilidad neto o bruto, por cada m2 de superficie.
• Asignando una superficie máxima edificable en valor absoluto, independientemente de la superficie a la que se refiere.

Art. 2.7. DENSIDAD RESIDENCIAL
Se refiere a la intensidad de uso residencial, medida en número máximo
de unidades de vivienda que pueden asentarse en cada hectárea de terreno
(viv./Ha). La densidad, igual que la edificabilidad, se califica con los conceptos relativos de bruta o neta, según las características del terreno que se utiliza para la medición.
Art. 2.8. SUPERFICIE EDIFICADA O CONSTRUIDA Y SUPERFICIE
EDIFICABLE
1. Superficie edificada o construida y edificable:
a) Por planta. Es la comprendida entre los límites exteriores correspondientes a cada una de ellas, incluidos tendederos cubiertos y cuerpos volados.
Se mide en m2 de techo susceptible de cubrir espacios de potencial uso privado. Los vuelos cerrados, galerías y miradores computarán al 100% de su
superficie construida real; los porches, corredores y terrazas cubiertas computan al 50% de su superficie construida real, los balcones y terrazas descubiertas al 25%. Las terrazas a nivel de ático o cubierta no computan. Se
exceptúan del cómputo de las superficies edificadas los primeros 3 m2 de
terraza-tendedero en cada vivienda. Los pórticos y pasadizos privados de uso
público anexos a la red viaria no computan, tampoco los pórticos privados a
doble altura que resulten de diseños especiales de determinados edificios .
b) En planta de bajocubierta es la correspondiente a la superficie de
dicha planta cuya la altura libre sea al menos de 1,50 m. Esta superficie no
computará en usos terciarios, dotacionales y residencia colectiva cuando se
destine a trasteros o instalaciones comunes del edificio (ascensores, cuartos
de basura, calderas o contadores, etc.) siempre que estos espacios no estén
unidos al uso principal; a estos efectos se entiende que los espacios que superen esta altura y cumplan las condiciones de habitabilidad establecidas por
este Plan y por las Normas de Diseño del Principado son computables aunque se intente justificar su falta de acceso, acondicionamiento, uso o cualquier otra circunstancia. En vivienda unifamiliar computará en todos los
casos.
c) Las superficies edificadas totalmente bajo rasante del terreno original
no computan a efectos de edificabilidad, pero sí a efectos del calculo de los
grados o niveles (con sus correspondientes superficies máximas) de los usos
que en ellos puedan autorizarse de acuerdo con las determinaciones de este
Plan.
Los semisótanos y sótanos computarán en la superficie proporcional al
volumen de la planta correspondiente que emerja del terreno en su estado
original, sin considerar los movimientos de tierras previstos para la parcela
como consecuencia de la edificación sobre la misma o para la ocultación parcial de esas plantas bajo rasante. En caso de duda o discrepancia los técnicos
municipales podrán solicitar la presentación de levantamiento topográfico
del terreno original suscrito por técnico competente. No computarán cuando
se destinen a garajes, trasteros o cuartos de instalaciones.
d) Las edificaciones auxiliares (garajes, almacenes, parrillas, vestuarios,
salas deportivas, cuartos de instalaciones, etc.) no superarán el 5% de la
superficie neta de parcela, con un máximo de 50 m2, en cuyo caso computarán al 50% a efectos de edificabilidad y ocupación. Se desarrollarán en planta baja, con una altura al alero no superior a 4 m y a la cumbrera de 7 m, no
podrán ser anteriores a la edificación o uso principal, ni ser colindantes con
ella. En caso de superar las medidas o incumplir las condiciones anteriores
computarán al 100% y pasarán a considerarse como parte de la edificación
principal.
e) Total, es la suma de las anteriores.
2. Superficie máxima edificable:
a) Será la máxima superficie edificable que cada ordenanza particular de
este Plan autoriza a construir; la superficie edificada total no podrá superar la
superficie máxima edificable..
b) Se define de tres maneras:
• Asignando una edificabilidad máxima a cada parcela a través de limitaciones de fondo y frente de la edificación, separaciones entre edificaciones y máximo número de plantas, que se concreta en una envol-

c) Cuando una ordenanza particular acuda a las dos maneras anteriores
para definir la superficie máxima y exista discordancia entre ellas, ésta será
la menor de ambas.
Art. 2.9. SUPERFICIE UTIL
Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior
de sus paramentos verticales, que es de directa utilización para el uso a que
se destine. Es superficie útil de una planta o de un edificio la suma de las
superficies útiles de los locales que los integran.
La medición se realizará siempre a cara interior de paramentos terminados.
Art. 2.1O. SUPERFICIE OCUPADA
Es la superficie comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal, se considerarán
como fachada todos los vuelos cerrados y las alineaciones exteriores de pilares de porches, pasadizos, etc.. La superficie de los patios de parcela se descontará de la superficie ocupada cuando no estén edificados en planta baja.
Art. 2.11. EDIFICABILIDAD
1. Envolvente máxima edificable.
a) Se entiende por envolvente el conjunto de superficies externas que
dan forma o volumen geométrico a la edificación.
b) La envolvente máxima edificable de una parcela será aquella que
corresponda al frente y fondo máximos edificables, incrementando el fondo
máximo con los vuelos permitidos para cada categoría de suelo (dimensiones
máximas en perpendicular y paralelo a la fachada), multiplicado por el
número máximo de plantas autorizado, incrementado por el aprovechamiento
bajocubierta (con las dimensiones de muretes y altura al alero que para éste
se permitan en cada zona).
2. Coeficiente de Edificabilidad o Índice de Aprovechamiento.
c) Se trata de un valor que expresa la relación de la superficie máxima
edificable que este plan autorizan a construir por cada m2 de superficie de
parcela, solar, zona, polígono o Unidad de Actuación (m2/m2).
d) El Coeficiente de Edificabilidad viene señalado por este Plan para los
distintos ámbitos y debe entenderse aplicable sobre las superficies de terreno
brutas o netas, una vez descontadas las cesiones, en función de lo expresado
por cada ordenanza particular.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. CONCEPTOS RELATIVOS A LAS
TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS
Art. 2.12. EDIFICACION EXENTA O AISLADA
Aquella construcción, que ubicándose sobre una sola parcela no está en
contacto con ninguna de las construcciones situadas en las parcelas adyacentes, no ocupando la totalidad de la parcela, quedando superficie destinada a
espacios libres de uso público o privado.
Art. 2.13. EDIFICACIÓN PAREADA Y AGRUPADA
Edificación pareada es la construcción que, ubicándose en una sola parcela, tiene un lateral en contacto con la edificación situada en la finca adyacente y exentas todas las demás.
Edificación agrupada es la que presenta la condición de exenta, al
menos a una de las parcelas adyacentes.
Art. 2.14. EDIFICACION ENTRE MEDIANERAS
Aquella que solo mantiene fachadas libres a viarios y fondo de terreno.
Art. 2.15. EDIFICACION TRADICIONAL
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Se considera como edificación tradicional, a efectos de marcar criterios
estéticos y compositivos, toda construcción de carácter rural o urbano, tanto
vivienda como edificaciones complementarias o al servicio de las explotaciones del campo, realizadas antes de 1940 con materiales autóctonos, por
entender que es a partir de esa fecha cuando se comienzan a utilizar tipologías y materiales exógenos, en muchos casos inadecuados.
Se considerarán las ruinas de suficiente entidad como edificaciones tradicionales existentes, especialmente en Suelo No Urbanizable, de cara a permitir su recuperación con las condiciones que para estas edificaciones tradicionales se establezcan en cada ordenanza concreta. A estos efectos se consideran como “ruinas con suficiente entidad” aquellas que presenten un grado
de consolidación equivalente a los muros completos de la planta baja y sea
reconocible la configuración original del edificio.
Art. 2.16. DIFERENCIACION DE EDIFICIOS
A los efectos de fijar el concepto de “edificios diferentes” a que se refiere este Plan se ha de considerar como tales a aquellos edificios que parten de
un proyecto exclusivo para cada caso, absolutamente diferente, que no obedecen a un único proyecto base sobre el cual se realizan pequeños cambios y
variaciones con el objeto de diferenciar su aspecto exterior. En este sentido
no se considerará como diferentes a varios edificios que presenten una
estructura común con variaciones de color, de material de fachada, de huecos
exteriores, de colocación de porches, de ligeras diferencias de altura de forjados, de coronación o de aleros, etc.
Se considera como un solo edificio, a estos efectos, a una pareja de
vivienda unifamiliar pareada, a una hilera de vivienda unifamiliar adosada o
al conjunto de edificios de vivienda en bloque que formen una manzana
cerrada o cualquier alineación entre viales, o espacios libres, ya sean públicos o privados, independientemente de que haya uno o más portales.

12-VII-2008

Podrán ser sustituidos por el círculo inscrito correspondiente a instancia
de la propiedad o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario para la
mejor ordenación del tráfico.
Art. 2.19. POSICION RESPECTO DE LA ALINEACION
Respecto de las alineaciones la edificación puede estar en alguna de las
siguientes situaciones:
• En línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación coincida con
la alineación.
• Fuera de línea, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean
exteriores a la alineación.
• Remetida, cuando el cerramiento o la línea de edificación sean interiores a la alineación
Art. 2.20. COLINDANTES
Se entenderá por parcela colindante aquellas adyacentes en todo o parte
del perímetro de la finca, incluyéndose las que están separados por camino o
cauce público.
Se entenderá por edificación colindante aquella construcción del entorno
de la parcela cuya finca comparte total o parcialmente lindes con la misma,
de acuerdo con las condiciones expresadas en el párrafo anterior.
Art. 2.21. RASANTES
Es la línea marcada por el planeamiento como perfil longitudinal de una
vía o terreno.

Excepcionalmente, cuando los edificios considerados tengan una calidad
de acabado elevada, diseños singulares de interés u otras razones similares,
podrán ser eximidos de la imposibilidad de repetición que se establece en
determinados ámbitos de desarrollo.

Serán las que señalen los servicios técnicos, la Comisión de obras o el
Plan, atendiendo a criterios de menor movimiento de tierras, horizontalidad
en cruce de calles, evitación de inundaciones, etc., en ausencia de otra definición se tomará como rasante el perfil existente en vías consolidadas.

Art. 2.17. VILLA

Art. 2.22. PLANO DE FACHADA

Se entiende por “villa”, a los efectos de este Plan, a una edificación aislada de vivienda colectiva, situada sobre una parcela con predominio de la
superficie ajardinada.

Es el plano o planos verticales que delimitan el edificio sobre rasante,
conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del
mismo, excepción hecha de los salientes o vuelos autorizados.

En su conjunto se busca mantener la imagen histórica de las grandes
viviendas unifamiliares rodeadas de espacio ajardinado, creando zonas urbana con predominio de lo verde sobre lo construido y lo pavimentado
Desde un punto de vista paisajístico estas villas son compatibles con las
áreas de suelo urbano de baja densidad, de vivienda unifamiliar, sirviendo de
transición entre estas y las zonas de vivienda en bloque en altura.
SUBSECCIÓN TERCERA. CONCEPTOS RELATIVOS A
ALINEACIONES Y ESP. LIBRES
Art. 2.18. ALINEACIONES
1. Las alineaciones exteriores son las fijadas por el plan en los planos de
ordenación como límite de las parcelas edificables, separándolas de los espacios libres públicos y viales.
2. Las alineaciones interiores son las que el plan establece al interior de
las parcelas para deslindar las partes de las mismas que son edificables de las
que no lo son.
3. Ambos tipos de alineaciones, exteriores e interiores, quedan consideradas como alineaciones oficiales a la Aprobación Definitiva del presente
Plan y su definición puede hallarse bien en la Normativa, bien en los Planos
de Ordenación o bien en ambos a la vez, prevaleciendo, en caso de contradicción, la Normativa sobre el Plano.
Se podrán redactar Estudios de Detalle, en las áreas en que así se señale,
para reajustar ambos tipos de alineación.

Art. 2.23. LINEA DE EDIFICACION
Es la intersección del plano de fachada de planta baja con el terreno.
Art. 2.24. LINEA DE FACHADA
Es la línea de edificación correspondiente al vial que sirve de acceso a la
parcela.
Art. 2.25. RETRANQUEO
Es la distancia entre la edificación y el lindero más próximo, medida en
horizontal y perpendicularmente al lindero, se aplicará tanto a las plantas
sobre rasante como a las partes de los semisótanos que emerjan de la rasante
o del perfil original del terreno.
Para la medición de retranqueos se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que posea el edificio, de manera que los
vuelos no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de retranqueos.
Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables
anteriormente citados cuando sean menores de 80 cm, cuando superen esta
medida se computarán como parte edificada a la hora de medir los retranqueos.

4. Todas las parcelas deben ajustarse a las alineaciones existentes o a las
señaladas en su caso, tanto para la edificación como para los cerramientos de
solares en edificación aislada.

Los retranqueos indicados en cada ordenanza particular, tanto a linderos
como a alineación exterior, no serán de aplicación cuando existan edificaciones que pretendan ampliarse en altura, siempre que estas reúnan condiciones
mínimas de habitabilidad y calidad constructiva (no se aplicará este criterio a
edificaciones menores como gallineros, cochiqueras, casetas de aperos, etc.).

5. En los cruces de calle los encuentros entre alineaciones exteriores se
resolverán con un chaflán mínimo de 4 m, este requisito no será de aplicación cuando formen un ángulo igual o superior a 120º, estos chaflanes tendrán a todos los efectos la consideración de alineación exterior y se aplicarán
en toda la altura del edificio.

Podrán suscribirse pactos de adosamiento o acercamiento con colindantes con la finalidad de reducir estas distancias, referidos tanto a plantas enteramente sobre rasante como a semisótanos. En los casos en que se suscriba
un pacto de adosamiento la construcción en ambas parcelas debe ser simultanea, prohibiéndose la creación de medianeras.
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Art. 2.26. OCUPACION BAJO RASANTE
1. Las construcciones enteramente subterráneas destinadas exclusivamente a uso de garaje, trasteros o instalaciones generales (nunca las partes
emergentes de los semisótanos) podrán ocupar los espacios libres privados
de parcela correspondientes a los retranqueos a linderos y a alineación exterior. En Suelo No Urbanizable no podrán ocupar el espacio correspondiente
al retranqueo a caminos.
2. El resto de espacios libres entre edificaciones podrá ser ocupado bajo
rasante por sótanos y semisótanos, computando éstos últimos en la parte proporcional emergente, con las condiciones establecidas en el Art.2.8.
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2. El frente de edificación se medirá sobre la línea de alineación exterior
de la fachada y desde uno a otro extremo de la edificación al nivel de la planta tipo.
3. Si por la disposición especial de un solar, éste dispone de ancho suficiente en su interior, pero no alcanza el frente mínimo en la línea de alineación exterior, no podrá ser edificada hasta tanto no se le agregue el suelo
necesario para cumplir este Plan. No obstante, el Ayuntamiento podrá, excepcionalmente, acordar una tolerancia sobre el frente mínimo cuando el resto
de la distribución del edificio, además de cumplir las necesarias Normas de
Edificación, solucione satisfactoriamente los problemas derivados del escaso
frente de fachada y se compruebe que no hay posibilidad a medio plazo de
obtener el suelo necesario para cumplir el requisito de frente mínimo.

Art. 2.27. SEPARACION ENTRE EDIFICIOS
Es la dimensión que separa las fachadas de dos edificios, cuando se
establezca por la ordenanza particular se habrá de cumplir tanto si están las
edificaciones en la misma parcela como en parcelas colindantes o separadas
por vías o espacios públicos, medida entre cualquier punto de los planos de
las mismas.

Art. 2.31. FRENTE MAXIMO DE EDIFICACION

Para su medición se considerará tanto las líneas de fachada o de edificación como los vuelos que posea el edificio, de manera que los vuelos no pueden invadir los espacios no edificables derivados de la aplicación de separación entre edificios.

Art. 2.32. OCUPACION MÁXIMA

Los aleros de la edificación pueden invadir estos espacios no edificables
antecitados cuando sean menores de 80 cm, cuando superen esta medida se
computarán como parte edificada a la hora de medir la separación.
Art. 2.28. LUCES RECTAS
1. Se consideran luces rectas, a los efectos de ubicación de construcciones en cualquier uso, las distancias existentes entre los huecos de iluminación y ventilación de fachada de un edificio y cualquier punto de otro edificio o lindero de finca, se tendrán en cuenta incluso entre edificios afectados
por calificaciones o clasificaciones distintas. Se exceptúan las edificaciones
construidas según alineaciones reflejadas en los planos de zonificación de
Suelo Urbano.
2. Estas distancias se medirán sobre el eje vertical del hueco, desde el
plano de fachada, perpendicularmente al mismo sobre la proyección horizontal.
3. Las luces rectas tendrán una magnitud mínima de:
a) Linderos. Todo hueco mantendrá una luz recta libre a linderos igual al
50% de la altura del edificio en esa fachada. En todo caso será como mínimo
de 3 m a linderos de fincas colindantes y 4 m a ejes de caminos.
b) Con otras edificaciones. Todo hueco mantendrá una luz recta libre
igual o mayor la semisuma de las alturas totales de las edificaciones opuestas.
c) En las construcciones adosadas o pareadas, los huecos en fachada a
calle distarán como mínimo 1,20 m del límite de la medianería colindante y
0,60 m en fachada a patio.
Art. 2.29. FONDO DE EDIFICACION

Se establece para determinadas zonas la dimensión máxima de frente de
fachada con el objeto de preservar el desarrollo tipológico propio de esas
zonas.

Es el porcentaje de superficie de parcela neta que puede ser ocupada por
la edificación, sumando la principal y las auxiliares, ambas computadas al
100% de su superficie en planta, y se expresa mediante un coeficiente de
ocupación en función de la superficie.
En algunos casos la ocupación permitida puede resultar menor a la establecida como máxima como consecuencia de la aplicación de los parámetros
relativos a retranqueos, la separación entre edificios, etc.
Art. 2.33. SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA
Es el área que queda libre de edificación como consecuencia de la aplicación del coeficiente de ocupación máxima de parcela. Sobre esta superficie
mínima libre de parcela no se puede levantar edificación alguna, sea principal o auxiliar.
Art. 2.34. LIBERACIÓN DE SUPERFICIES
No podrán segregarse las superficies sin edificar que hayan sido tenidas
en cuenta para el cómputo de la edificabilidad cuando ésta ya haya sido
materializada, no pudiendo liberarse más que con el derribo del edificio.
Art. 2.35. PATIOS DE EDIFICACION
1. Se denomina genéricamente “patios de edificación” a todos los huecos verticales, resultantes de la distribución de los volúmenes de edificación
que no tienen una prolongación o continuidad vial, y cuya función es la de
proporcionar luz y/o ventilación a los edificios.
2. Se consideran como tales, el patio de manzana, los patios interiores
de parcelas, los patios mixtos o semiabiertos al patio de manzana o a la vía
pública y los patios ingleses.
3. Podrán estar cubiertos o protegidos mediante soluciones constructivas
cuya transparencia (90%) y ventilación natural (50% de la superficie del
patio) garanticen la idoneidad de su función.

1. Se entenderá como tal aquella que define el fondo máximo que puede
alcanzar la edificación, por definición de la situación de la fachada posterior
del edificio.

4. Para su dimensionamiento se estará a lo dispuesto en las Normas de
Diseño del Principado de Asturias en Edificios Destinados a Vivienda.

2. El fondo de edificación, se medirá en, al menos, dos puntos intermedios, uno a cada lado del punto medio de la fachada principal y en dirección
perpendicular a la misma hasta donde concluya la edificación.

5. Los patios de cualquier tipo mantendrán uniformes sus dimensiones
en toda su altura, salvo que las incrementen. La anchura mínima del patio no
podrá ocuparse con cuerpos salientes, salvo los supuestos contemplados para
patios de manzana.

3. La línea de máxima profundidad edificable se especifica en cada
ordenanza particular para las zonas que así lo requieran. Excepcionalmente,
podrá ser distinta cuando se trate de edificios públicos o algún tipo de equipamientos.
4. Para la profundidad de edificación no solo se establece su máxima
dimensión, sino también, en algunos casos, la mínima que se considera necesaria para la habitabilidad de los edificios.
Art. 2.30. FRENTE MINIMO DE EDIFICACION
1. Se establece, de forma particularizada en cada zona, la dimensión
mínima de frente de fachada que se considera necesaria para que la edificación sea habitable.

6. Los patios adosados a linderos con otras fincas cumplirán las anteriores condiciones, considerándose como paramento frontal el de la linde, aún
cuando no estuviera construido, o bien podrá considerarse como patio único
mancomunado con el edificio colindante. Podrán cerrarse con muros de altura máxima 3 m.
7. Los patios ingleses estarán dotados de protecciones adecuadas. No
podrán situarse en alineaciones a calle, salvo en el caso de edificios destinados en su mayor parte a usos terciarios.
8. La dimensión de los patios de manzana se deduce de la aplicación de
los fondos máximos y alineaciones interiores definidos en los planos de zonificación de Suelo Urbano, prevaleciendo en todo caso la medida gráfica
sobre la numérica, con un mínimo de 7 m.
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9. El pavimento de los patios no podrá rebasar en ninguno de sus puntos
la medida de 50 cm por encima del forjado de techo de planta baja. Si por
razones de la pendiente del terreno la cubierta del patio de manzana alcanzara la altura de la primera planta de un edificio, esta deberá retranquearse al
menos 7 m de su fachada interior.
10. Las soluciones de proyecto buscarán que los patios cuenten con una
puerta de acceso desde un espacio público, espacio libre privado, portal, caja
de escalera u otro espacio comunitario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y policía de los mismos.
Art. 2.36. PATIOS MANCOMUNADOS
Son patios mancomunados los comunes de dos inmuebles colindantes
cuando se constituya mancomunidad a fin de completar las dimensiones
mínimas del patio de parcela.
La constitución de la mancomunidad deberá realizarse mediante escritura pública en la que se constituya un derecho real de servidumbre mutua
sobre los solares e inmuebles afectados e inscribiendo tal titulo en el Registro de la Propiedad.
Esta servidumbre no podrá cancelarse sin autorización del Ayuntamiento, que no podrá otorgarla en tanto subsista alguna de las casas cuyos patios
requieran ese complemento para alcanzar la dimensión mínima.
Los patios mancomunados podrán separarse en planta baja mediante
rejas o cancelas, o mediante muros de fábrica de altura no superior a 2 m.
Art. 2.37. PATIOS DE PARCELA ABIERTOS
Se consideran abiertos aquellos patios cuya relación de forma sea P
menor o igual que F, siendo P su profundidad, medida desde el plano de
fachada, y F el ancho de su embocadura.
Para que tengan carácter de patio abierto el valor de P, en cualquier punto, debe ser mayor o igual de 1,5 m.
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parcelas vaya a realizarse de manera simultánea y se presente con el proyecto
compromiso suscrito por los dos propietarios de que no existirá medianería
vista entre ambas construcciones. Como caso excepcional se podrá permitir
la aparición de nuevas medianerías vistas cuando, en viviendas en hilera, el
retranqueo de la nueva edificación, y de la colindante en consecuencia, impida la construcción sobre la colindante debido a las dimensiones y características de la misma, en estos casos se tratará la nueva medianera como una
fachada más. En caso de tratarse de conjuntos tradicionales se ejecutará en
muro de mampostería vista, aunque en el futuro deba ser tapado por la edificación colindante.
7. Si la edificación de la parcela colindante presenta medianería hacia la
parcela sobre la que se pretende construir la nueva edificación deberá adosarse para ocultarla completamente; en caso de existir varias medianeras sobre
una finca la nueva edificación se adosará al mayor número posible de ellas,
y, en caso de resultar muy negativo para la distribución o estética de la propia edificación, como mínimo a aquella o aquellas que supongan mayor
impacto visual en el ambiente, justificando todos estos extremos suficientemente en el proyecto técnico. En estos casos de ocultación de medianerías el
desarrollo mínimo perpendicular a la medianera de la edificación será de 3
m.
8. Si una parcela contiene una edificación con medianera la parcela
colindante podrá adosar su nueva edificación a esta medianera, ocultándola,
con la altura que ya presente esta medianera, sin crear una nueva medianera
por adosamiento de un edificio de mayor altura, las plantas que superen la
altura del edificio ya adosado deberán retranquearse lo dispuesto en esta
ordenanza. Cuando dos edificios compartan una medianera ninguno de ello
podrá, independientemente del otro, levantar una o más plantas que suponga
la aparición de nuevas medianeras.
9. En conjuntos edificados situados en calles con pendiente pronunciada
no se considerarán como medianera las partes del muro medianero que suban
por encima de la construcción colindante cuando esta dimensión no sea superior al desnivel de la calle existente entre los puntos medios de ambas fachadas, con un máximo de 1,2 m.

Se podrán disponer patios abiertos tanto en las fachadas principales
como en las que recaigan a patios de manzana.

10. En conjuntos de edificación en hilera, cuando no se haya fijado una
alineación trasera, se permitirá la ampliación hacia atrás de los edificios sin
respetar retranqueos, aún cuando se formen medianeras con las parcelas
colindantes, en estos casos se tratará la nueva medianera como una fachada
más.

Art. 2.38. PARED MEDIANERA

Art. 2.39. SOPORTALES Y PASADIZOS

1. A efectos de este plan, se entenderá como pared medianera la que se
define como tal en el Código Civil, o aquella pared ciega que permite adosar
otra de idénticas condiciones a la propiedad colindante. Esta pared medianera puede estar interrumpida por patios interiores, mancomunados o no.

1. Si en una construcción se proyectan soportales (pórticos), entendiendo por tales los que se forman por retranqueo de la planta baja para integrar
el espacio resultante con la vía pública, no se podrá rebasar la alineación oficial con los mismos, su retranqueo mínimo desde la alineación a calle será
igual o superior a 3,5 m, y su altura no inferior a la que correspondiera a la
planta baja del edificio, según las condiciones de la ordenanza particular.

El valor de F será H/3, con un mínimo de 6 m. Dichos valores podrán
reducirse a H/5 y 3 m cuando los costados del patio sean ciegos.

2. Si la medianera de un edificio puede quedar parcialmente descubierta
por diferencias de altura edificadas, ésta deberá ser tratada con idénticos criterios de color, materiales y composición de la fachada a la calle. Los gastos
correrán a cargo del constructor de la nueva edificación.
3. Si la medianera quedase totalmente al descubierto por el incumplimiento de la obligación de edificar por parte del propietario de la parcela
colindante en los plazos que se pudieran establecer, los gastos de tratamiento
de la misma, correrán a cargo de dicho propietario, sin perjuicio de las posteriores acciones de que fuera objeto. El Ayuntamiento podrá compeler a los
propietarios para el cumplimiento de tal obligación utilizando los medios de
ejecución forzosa previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
4. Cuando, como consecuencia de la demolición de una edificación existente para sustituirla por otra obra nueva, vaya a quedar al descubierto parte
de la pared medianera que inicialmente quedara oculta, el costo del tratamiento de la misma, correrá a cargo del constructor de la edificación.
5. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras o actuaciones de mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia visual y estética.
El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean
de obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general, y requerir a la propiedad de los inmuebles para su
cumplimiento, haciendo uso de los medios de ejecución forzosa a los que
antes nos referimos.
6. Si la parcela colindante no tiene edificación con medianería hacia la
parcela sobre la que se pretende construir, la nueva edificación no podrá
levantar una medianería sobre ese lindero salvo que la edificación en ambas

2. Los soportales sólo se permitirán en aquellos casos en que ocupen
manzanas completas o tramos completos en calles. Las rasantes interiores
irán en continuidad exacta con la acera, sin desnivel longitudinal ni transversal. Los pilares no ocuparan más que la banda exterior de 80 cm, formando
una alineación continua y creando un ritmo reconocible en fachada, además
no invadirán el paso (anchura libre del pórtico) en los testeros y esquinas.
3. No se permiten las plantas bajas porticadas, sobre pilares, entendiendo por tales aquellas que permanecen diáfanas en toda su superficie excepto
los portales y accesos a los usos situados encima. No se consideran como
tales los pórticos y pasos a doble altura, resultado de diseños singulares de
edificios.
4. Los pasadizos de acceso a patios de manzana, o bajo edificios en
general, no tendrán una anchura libre menor de 3 m. No podrán situarse pilares dentro de esta anchura libre, salvo casos extraordinarios en que pueda
coincidir sobre el pasadizo el punto de encuentro de dos edificios o casos
similares.
5. Tanto los pasadizos como los soportales tendrán la consideración de
suelo de titularidad privada y uso público.
SUBSECCIÓN CUARTA. CONCEPTOS RELATIVOS A LOS VUELOS
Art. 2.40. CUERPOS VOLADOS
1. Se prohíben los vuelos en planta baja. Se prohíben las escaleras exteriores, voladas o sobre muretes (no apoyadas en el terreno), de acceso a los
edificios de residencia colectiva, cuando superen un desnivel de 1,0 m; cuando superen este desnivel, como consecuencia de la pendiente del terreno, se
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apoyarán en el propio terreno en todo su desarrollo. Se consideran escaleras
exteriores aquellas que cuentan solo con cubierta o que no están cerradas con
paramentos en todos sus lados.

4. Las condiciones de volumetría y vuelo de las galerías voladas son
idénticas a las establecidas para los cuerpos volados cerrados en el artículo
anterior.

2. En calles, o tramos de la misma, de anchura inferior a 6 m se prohíben los vuelos, a excepción de aleros y cornisas. Si el ancho está comprendido entre 6 y 12 m solamente se permitirán balcones y miradores, con un vuelo máximo del 10% del ancho de la calle. Para calles de anchura igual o
superior a 12 m se permiten todo tipo de vuelos, con una dimensión máxima
de 1,2 m.

5. Las galerías acristaladas se consideran elementos tradicionales de la
arquitectura local, por lo que son permitidos en todo tipo de suelo, con un
mínimo de partes acristaladas del 50 %, debiendo realizarse el resto de los
paramentos volados con carpintería o fabrica recubierta de carpintería.

3. Todos los cuerpos volados cerrados, galerías, miradores y balcones se
separarán también al menos 1,20 m de los linderos, medianerías y edificaciones colindantes, la altura mínima sobre la acera o pavimentación será de 3 m
y su proyección sobre la misma quedará retranqueada como mínimo 0,25 m
del bordillo.
4. Se fija un vuelo máximo común sobresaliendo de la alineación exterior y medido perpendicularmente de 1,20 m, sin perjuicio de las condiciones
particulares de cada tipo de vuelo. No se fijan dimensiones máximas de vuelos o aleros interiores a la parcela.
5. En todo caso se respetará el arbolado existente.
Art. 2.41. ALEROS Y CORNISAS
1. El vuelo máximo para los aleros sobresaliendo de la alineación exterior será de un 10% del ancho de la calle y no computará a efectos de luces
rectas, retranqueos, etc. Este vuelo tendrá un límite de 80 cm que podrá
superarse, hasta alcanzar 1,2 m, cuando se trate de aleros múltiples ejecutados en madera, con varios pisos de canes, o aleros singulares ejecutados en
otros materiales (hormigón visto, ladrillo, tejas, etc.).
2. El vuelo máximo de los aleros y cornisas no computará a efectos de
retranqueos y separación entre edificios cuando sea inferior a 80 cm, en caso
de superar esta medida se considerará como una parte más del edificio.
3. El canto máximo de los aleros será de 20 cm en su extremo, tanto en
vuelos sobresaliendo de alineaciones exteriores como hacia los espacios
libres privados de la parcela, en las edificaciones de nueva planta, debiendo
respetarse la solución original en las edificaciones tradicionales existentes,
en caso de edificaciones protegidas el canto máximo de los aleros será de 15
cm en su extremo.
Art. 2.42. CUERPOS VOLADOS CERRADOS
1. Cuerpos volados cerrados son aquellos elementos de la edificación
que sobresalen del plano de fachada, acondicionados como espacio interior
habitable y están cerrados con fábrica, con o sin huecos.
2. Su superficie real contabiliza completamente a efectos de edificabilidad, ya que no implican diferencia alguna con el resto de las áreas construidas
3. El vuelo máximo autorizado sobre alineación exterior es de 1,20 m en
defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por
anchura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.
4. Estos cuerpos cerrados tendrán una longitud máxima de un 50% del
frente de fachada hacia vial o espacio público. En las fachadas hacia espacio
libre privado no se limita la longitud de los mismos.
5. Se prohíben los cuerpos con planta en diente de sierra.
6. Este tipo de cuerpos volados no se consideran elementos tradicionales
de la arquitectura local, por lo que están prohibidos en el Suelo No Urbanizable, incluido Núcleo Rural, así como en aquellas áreas de Suelo Urbano calificadas como GF y VTF.
Art. 2.43. GALERÍAS
1. Las galerías son elementos arquitectónicos tradicionales de la edificación, acondicionados como espacio interior habitable cerrados con carpintería, de composición horizontal, en la combinan partes fijas y las practicables.
Las galerías pueden se presentan bien como cuerpos volados así como enrasadas con el plano de fachada. En algunos casos se presentan como cuerpos
apoyados en pies derechos esbeltos.
2. Estos espacios delimitados por las galerías podrán estar separados de
cualquiera de las piezas habitables mediante muros, carpinterías practicables
o combinación de ambos, o bien incorporados directamente a dichas piezas.
3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio
interior al cual dan servicio.

Art. 2.44. MIRADORES
1. Los miradores son elementos de la edificación que sobresalen del plano de fachada y de composición generalmente vertical, pudiendo comprender
varias plantas, acondicionados como espacio interior habitable y que están
ejecutados con cerramientos de carpintería.
2. Estos espacios delimitados por los miradores podrán estar separados de
cualquiera de las piezas habitables mediante muros, carpinterías practicables o
combinación de ambos, o bien incorporados directamente a dichas piezas.
3. Su superficie computará íntegramente, como ampliación del espacio
interior al cual dan servicio.
4. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 1,20 m,
en defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por
anchura de calle. Su frente máximo será de 2,40 m, con separación mínima a
cualquier vuelo de 1,20 m. En el caso de ocupar una sola planta las condiciones de diseño de los miradores serán idénticos a las de las galerías.
5. Todos sus paramentos serán de carpintería, con elementos transparentes en un 50% de su superficie, prohibiéndose expresamente los muros y
antepechos de fábrica. El canto del forjado tendrá un canto máximo de 20 cm
en su frente.
Art. 2.45. BALCONES
1. Balcones son aquellos vuelos abiertos por prolongación del nivel del
forjado del piso, que sobresalen del plano de fachada, exteriores y accesibles
desde el edificio y sin mas cerramientos que la barandilla de protección. En
algunos casos permiten el acceso desde varias piezas interiores mediante
varios huecos, pudiendo en este caso exceder el frente máximo autorizado.
2. La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 25%
de la real.
3. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,60 m,
en defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por
anchura de calle, su frente máximo para un único hueco será de 1,20 m, con
separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.
4. La barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso,
cumpliendo con las condiciones generales establecidas para éstas. El canto
del forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su frente.
Art. 2.46. TERRAZAS
1. Terrazas son aquellos espacios exteriores y accesibles desde el edificio, con retranqueo del plano de fachada, delimitados por elementos de la
propia fachada, petos, barandillas, etc.
2. Sus dimensiones contabilizarán como el 50% de la superficie real a
efectos de edificabilidad cuando sean cubiertas, al 25% cuando sean descubiertas.
3. Su vuelo, si existe, será inferior a 0,60 m, con separación mínima a
cualquier vuelo de 1,20 m.. Los antepechos podrán ser de fábrica hasta una
altura de 0,95 m, no pudiendo cerrarse el resto de la altura con carpintería o
elemento similar, en cuyo caso pasarán a considerarse como galería, computando al 100%.
Art. 2.47. CORREDORES
1.Responden a un caso particular de las terrazas, siendo elementos constructivos tradicionales, volados o no, integrados en el volumen principal de
la edificación, limitados por una barandilla de madera.
2.La superficie construida computará a efectos de edificabilidad al 50%
de la real.
3. El vuelo máximo perpendicular a la fachada se establece en 0,80 m,
en defecto de lo establecido por cada ordenanza particular o la limitación por
anchura de calle, con separación mínima a cualquier vuelo de 1,20 m.
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4. La barandilla de protección no será de fábrica o ciega en ningún caso,
cumpliendo con las condiciones generales establecidas para éstas. El canto
del forjado tendrá un canto máximo de 20 cm en su extremo.

m, la longitud de la fachada se dividirá en las porciones necesarias escalonando sus alturas de manera que se adapte a la pendiente del terreno sin
sobrepasar los límites antes expuestos y con un ancho mínimo de 6 m.

5. Los corredores se consideran elementos tradicionales de la arquitectura local, por lo que están permitidos en todo tipo de suelo.

5. Por encima de esta altura máxima de edificación solamente podrán
levantarse las construcciones que se señalan en el artículo correspondiente de
esta Normativa.

Art. 2.48. MARQUESINAS.
1. Se prohíbe la construcción de marquesinas en los frentes de fachada
hacia espacios públicos. Las marquesinas deben ser excepcionales, y su autorización relacionarse exclusivamente con razones arquitectónicas e históricas.

Art. 2.51. ALTURA MÍNIMA DE LA EDIFICACIÓN
En el caso de edificación entre medianeras no se permite la reducción de
altura sobre la máxima permitida, buscando siempre la máxima ocultación de
medianerías. No existe altura mínima en el resto de casos.

Art. 2.49. TOLDOS
1. Se permite la colocación de toldos, en todo tipo de suelo, en los frentes de fachada hacia espacios públicos de locales de uso terciario y dotacional con las siguientes condiciones:
a) Los toldos estarán situados, en todos sus puntos, a una altura mínima
sobre la rasante de la acera o terreno de 2,25 m. Su saliente respecto de la
alineación exterior no podrá ser superior a la anchura de la acera menos 0,50
m, sin sobrepasar los 3 m, respetando, en todo caso, el arbolado existente.
b) Los toldos se colocarán exclusivamente en planta baja.
c) Los toldos serán móviles en todos los casos, debiendo de ser recogidos en los momentos en que los locales permanezcan sin uso. En los conjuntos de edificación predominantemente tradicional serán enrollables y discretos, tratando de minimizar los elevados impactos visuales negativos que pueden llegar a producir toldos rígidos con reclamos comerciales.
2. La colocación de toldos en fachadas con alineaciones hacia espacios
libres privados no estarán sujetas a las limitaciones contenidas en el número
anterior, se incluye en esta condición los toldos en viviendas en ático.
SUBSECCIÓN QUINTA. CONCEPTOS RELATIVOS A LA ALTURA DE
LA EDIFICACIÓN
Art. 2.50. ALTURA MÁXIMA DE LA EDIFICACIÓN
1. La altura de la edificación se medirá en el punto medio de la fachada,
sin que por accidentado que sea el terreno, se puedan sobrepasar el número
de plantas o la altura máxima fijada.
2. La fachada en la que se realizará el cálculo de la altura máxima será
aquella que presente alineación hacia viarios o espacio libre público. No se
tendrán por tanto en cuenta en el cálculo de la altura máxima las fachadas
situadas en alineaciones interiores
3. Aquellos edificios que no presenten alineación a vial o espacio libre
público medirán su altura en el punto medio de la fachada situada a una cota
inferior, independientemente de la pendiente del terreno.
4. En los edificios que presenten fachadas independientes a dos o más
calles, o espacios públicos, la altura de la edificación se medirá en el punto
medio de la fachada situada a la cota inferior, excepto en aquellos casos en
los que diferencia de cota entre los puntos medios de las fachadas sea mayor
de 3 metros, en cuyo caso la altura se medirá de forma independiente.
4. La altura máxima de la edificación se regula en este Plan, por una o
ambas de estas dos unidades de medida.
a) Altura de alero. Es la distancia vertical en metros desde el terreno o
rasante de la calle a la intersección de la cara interior del paramento de
fachada con la cara inferior del forjado de cubierta inclinado o curvo. En
caso de tratarse de cubierta plana la medición se realizará hasta la cara superior del forjado del piso del posible ático.
b) Número total de plantas, en las que se incluirá la planta baja, pero no
los semisótanos o sótanos.
c) La relación entre ambas magnitudes se rige por el siguiente cuadro:
Núm. de plantas

Altura de cornisa

22

7m

33

11 m

44

14 m

4. Si en el cálculo de la distancia vertical, y debido a la pendiente de la
calle, la cara inferior del techo de la planta baja quedase en algún punto de la
fachada a una altura, respecto a la rasante, mayor de 4,50 m o menor de 2,50

Art. 2.52. ALTURA DE PISO
Es la distancia vertical entre las caras superiores de los forjados de dos
plantas consecutivas.
Art. 2.53. ALTURA LIBRE DE PISOS
El concepto de altura libre de pisos, se referirá a la distancia desde la
superficie del pavimento acabado hasta la cara inferior del techo, o falso
techo si lo hubiera, de planta correspondiente.
Art. 2.54. PLANTA
1. Se denomina planta a cada uno de los niveles de la edificación. Se
distinguen los siguientes:
a) Planta Sótano, la situada debajo de la Planta Baja o Semisótano, si lo
hubiera, de manera que no puede tomar luces del exterior.
b) Planta Semisótano, aquella que tiene toda o parte de su cara inferior
de techo sobre la rasante del terreno, a más de 0,50 m y menos de 0,90 m,
por donde toma luces, y su piso totalmente bajo ella.
En parcelas con gran diferencia de rasante puede contar con acceso a
nivel de piso desde la parte baja del terreno, en cuyo caso, para ser considerada como tal semisótano, su cara inferior de techo no sobrepasará la altura
de 0,50 m sobre la rasante más elevada. En caso de tener la cara inferior de
techo a más de 0,90 m sobre rasante del terreno o acera se considerará a
todos los efectos como planta sobre rasante.
c) Planta Baja o inferior del edificio, es la más próxima a la rasante del
terreno, siempre que su distancia de pavimento terminado a la rasante sea
inferior a 1,20 m, ya sea por encima o por debajo de la misma. La cara superior del forjado de techo de planta baja no podrá superar los 5,0 m sobre el
terreno o la rasante de la calle.
d) Entreplanta, aquella que tiene, en su totalidad, el forjado de suelo en
una posición intermedia entre los planos de pavimento y techo de la planta
baja a la que sirve.
Se admite la construcción de entreplantas, con una superficie útil inferior al 50% de la planta baja a la que esté adscrita, la altura libre mínima será
de 2,50 m para la parte inferior y 2,30 m para la superior, su uso estará en
todos los casos vinculado a la planta baja, sobre la cual ha de producirse la
proyección de la superficie de la entreplanta.
e) Planta de Piso, cualquiera de las restantes de la edificación.
f) Bajocubierta, espacio comprendido entre la cara superior del último
forjado y la cara inferior de la cubierta. El espacio bajo cubierta es habitable
en todos los casos, salvo para los edificios protegidos que no cuenten originalmente con este elemento. La altura libre será igual a las fijadas para las
plantas de piso en al menos 2/3 de la superficie útil de cada estancia, no siendo inferior a 1,50 m en el punto más bajo. Esta condición debe quedar gráficamente expresada en los proyectos que se presenten a licencia.
2. Salvo determinación contraria en las normas de uso o zona, la altura
libre mínima en plantas sobre rasante, para locales en que exista utilización
permanente por personas, será de 2,50 m, con la excepción de los espacios
bajocubierta. Las construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores no se sujetarán a esta norma.
3. La altura libre en sótanos y semisótanos será de 2,30 m aunque en
algunos puntos las instalaciones y estructura cuelguen hasta dejar 2,10 m
libres, como máximo en un 15 % de la planta, salvo las excepciones establecidas en la ordenanza particular o el uso concreto.
Los sótanos, semisótanos y plantas bajas deberán tener una altura libre
mínima de 3,00 m para autorizar usos terciarios en ellos. Los sótanos, semi-
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sótanos con este tipo de usos siempre estarán vinculados a un local en planta
baja. Las plantas bajas de construcciones realizadas conforme a planeamientos anteriores no se sujetarán a esta norma.

En todos los casos esta elevación se tendrá en cuenta a la hora de contabilizar la altura máxima permitida. Nunca se elevarán estos muretes sobre el
borde (sea horizontal o inclinado) del alero, fuera del plano de fachada.

SUBSECCIÓN SEXTA. CONCEPTOS RELATIVOS A LAS CUBIERTAS

c) Esta altura de murete no podrá sobrepasarse aún cuando no se alcance
la altura máxima de la edificación, salvo para alcanzar la de las edificaciones
tradicionales colindantes. En estos casos la altura del murete podrá alcanzar
una altura máxima de 1,0 m en los edificios de altura igual o inferior a B+1,
y de 1,5 m para los edificios de altura B+2 y superiores. La diferencia entre
esta dimensión del murete y la necesaria para alcanzar la altura al alero de la
edificación colindante deberá repartirse entre las plantas inferiores, no proporcionalmente de manera necesaria.

Art. 2.55. PENDIENTE
Es la inclinación de los faldones de cubierta.
Art. 2.56. CORNISA
Cuerpo o peto con molduras que remata la construcción.
Art. 2.57. ALERO
Parte del tejado en vuelo que sobresale del plano de fachada.
Art. 2.58. BUHARDILLA O CASETON
Ventana o hueco que sobresale del plano de cubierta, con cubierta diferenciada.
Art. 2.59. LUCERNARIO
Ventana o hueco en el mismo plano de la cubierta sin elementos sobresalientes.
Art. 2.60. TIPOS DE CUBIERTA
Como norma general las cubiertas serán inclinadas, a una o varias
aguas, con una pendiente máxima de los faldones de 50%. Se prohíben los
quiebras o saltos en la pendiente de los faldones. Los faldones enfrentados
tendrán idéntica pendiente. Los encuentros de los faldones en las cumbreras
se permitirán únicamente con limatesas tradicionales, prohibiéndose saltos,
escalonamientos o quiebros.
Se permite así mismo las cubiertas planas y curvas para los edificios
dotacionales en todo tipo de suelos.
Así mismo se permite la construcción de terrazas a nivel de cubierta en
el Suelo Urbano, con un porcentaje máximo de 25 % de ocupación en planta.
De manera excepcional, y sujetas a autorización previa del Ayuntamiento, en todo tipo de suelo y para cualquier uso, se permitirán las cubiertas
ajardinadas, con pendiente inferior a 12º, exclusivamente cuando se integren
en un proyecto de jardinería para el conjunto de la parcela y se trate de edificaciones en que la cubierta se desarrolle en continuidad con el terreno.
Podrán ajardinarse igualmente las cubiertas planas descritas en este artículo.
Art. 2.61. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA.
1.Serán permitidos por encima de la máxima altura edificable los elementos siguientes:
a) La cubierta definitiva del edificio, inclinada o curva, que en todo caso
no alcanzará en cumbrera una altura, medida a partir del plano superior del
último forjado, superior a 4,0 m para las edificaciones de altura B y B+1, y
de 4,50 m para los edificios de altura B+2 y superiores. El espacio bajo
cubierta es utilizable en todos los casos, bien de forma independiente o asociado a los usos de la planta inferior.
a) Los elementos decorativos y de remate de carácter exclusivamente
estético que completen la fachada.
b) Los elementos técnicos de las instalaciones anejas a la edificación
tales como: máquinas de ascensores, calefacción, instalaciones mecánicas de
aire acondicionada, suministro de almacenamiento de agua, etc. Todos estos
deberán quedar inscritos dentro del plano exterior de la cubierta, en todo
caso no alcanzarán una altura superior a la de la cumbrera del edificio. La
caja del ascensor podrá sobresalir del plano de cubierta, sin superar el nivel
de cumbrera, cuando quede integrado en la composición del edificio, guardando un retranqueo a fachada nunca menor a su altura sobre el último forjado.
2. Los espacios abuhardillados, que se regirán por las siguientes condiciones:
b) Con objeto de facilitar el mejor uso del espacio interior se permite
elevar un murete de borde en el bajocubierta. La altura máxima de este murete será de 0,50 medidos a partir de la cara superior del último forjado hasta la
intersección de la cara interior del cerramiento de fachada con la cara inferior del forjado inclinado o curvo de cubierta.

d) Se permite exclusivamente una sola planta de bajocubierta sobre la
altura máxima permitida.
e) Para el mejor aprovechamiento del espacio bajocubierta podrán colocarse casetones o buhardillas de ventilación e iluminación. Estos elementos
nunca podrán dar servicio a trasteros, cuartos de instalaciones o elementos
similares. Sus dimensiones exteriores serán de 1,80 m de anchura como máximo y podrán avanzarse hasta el plano de fachada sin interrumpir el alero.
Como elemento singular se permite que cada 14 m de fachada o fracción
mayor de 7 m uno de los casetones alcance una anchura de 3,60 m, siempre
que no alcance el 25% de la longitud total de la fachada del edificio sobre la
que se proyecte y constituyendo un conjunto de diseño unitario y composición
vertical con los huecos y carpinterías de la planta o plantas inferiores (galería,
corredor, etc.), se podrá interrumpir el alero en este caso. En vivienda unifamiliar se permite exclusivamente un casetón singular de estos por cada
vivienda. La altura máxima de ambos tipos de casetones será de 2,50 m medidos a partir del pavimento terminado de la última planta a su propio alero.
El desarrollo total, entre ambos tipos, en fachada o retrasados, con o sin
interrupción del alero, no podrá superar el 50% del frente de cada fachada.
Todos ellos se separarán al menos 1,20 m de los edificios colindantes y 2,50
del resto de casetones.
f) Se permite la apertura de lucernarios de una superficie máxima de 1,0
m2 y separados al menos 2,5 m.
g) Con carácter general se permite el aprovechamiento del bajocubierta
en todo tipo de edificaciones pudiéndose utilizar como ampliación de la
superficie útil de las plantas inmediatamente inferiores, o independientemente de ésta.
h) Todas estas condiciones de los espacios abuhardillados y del bajocubierta serán de aplicación a la cubierta del edificio aún cuando éste no haya
agotado el número de plantas máximo.
SECCIÓN SEGUNDA.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD, HABITABILIDAD Y SERVICIOS
EN LAS EDIFICACIONES
Art. 2.62. PORTALES, ASCENSORES, ESCALERAS, PASILLOS, RAMPAS, BARANDILLAS Y PETOS
Sus condiciones y dimensiones para edificios de uso por el público y la
vivienda colectiva estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.
Art. 2.63. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS
Sus dimensiones para edificios de uso por el público y la vivienda colectiva seguirán las prescripciones establecidas en la Ley 5/1995, de 6 de Abril,
de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, del Principado de
Asturias, y su Reglamento, aprobado por Decreto 37/2003.
En aquellos edificios destinados a vivienda colectiva, usos terciarios o
equipamientos (públicos o privados) en que no sea exigible por la legislación
sectorial la instalación de ascensor se dejará prevista su futura colocación
mediante la creación de un patio de 2x2 m que pueda dar satisfacción a todas
las necesidades a cubrir por el ascensor, este patio deberá permitir la bajada
del ascensor hasta el garaje bajo rasante, en caso de que exista.
Art. 2.64. TRASTEROS
Se admitirán como trasteros anejos a las viviendas los locales destinados
exclusivamente al almacenamiento, sin incorporación posible a aquellas y
que tengan acceso exclusivamente desde zonas comunes de circulación del
edificio.
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En viviendas colectivas no se computarán en el cálculo de la edificabilidad cuando estén situadas en planta bajo rasante o bajocubierta.
Contarán con ventilación, natural o forzada, nunca podrán contar con
casetones de cubierta y su superficie útil será como máximo de 10 m2 o del
15% de la superficie útil de la vivienda a la que esté adscrito, la mayor de las
dos cantidades. No podrán ser colindantes con esta, ya sea al mismo nivel o a
otro distinto. No todos los trasteros irán adscritos necesariamente a una
vivienda.
Art. 2.65. PIEZA HABITABLE
1. Se considera pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen
actividades de estancia, reposo o trabajo, que requieran permanencia obligada de personas.
2. No podrán instalarse en sótano piezas habitables destinadas a usos
residenciales. Para otros usos, sólo se admitirán en sótanos piezas habitables
cuando aquellos sean complementarios de los desarrollados en planta baja,
entendiéndose que:
• Todos los usos de equipamientos son complementarios
• En los usos privados la complementariedad exige la conexión física
entre las plantas y que la superficie del sótano no exceda del doble de
la del local principal en planta baja.
• En el uso de oficinas, y aún cumpliendo las condiciones anteriores, se
prohibe la instalación en planta sótano de oficinas abiertas al público
y aquellas que supongan la permanencia de más de una persona por
cada 50 m2 de superficie útil o fracción.
3. En plantas de semisótano solo se autorizará la instalación de piezas
habitables cuando no estén adscritas a usos residenciales, salvo que se trate
de piezas pertenecientes a una vivienda unifamiliar y cumplan las restantes
condiciones de calidad e higiene.
4. En cualquier caso podrán admitirse en plantas bajo rasante únicamente aquellos usos e instalaciones que cumplan los requisitos establecidos por
la normativa de protección de incendios, seguridad e higiene en el trabajo y
demás normativa aplicable en materia de seguridad, salubridad o protección
ambiental.
Art. 2.66. ILUMINACION
1. Las condiciones de iluminación para edificios de uso por el público y
la vivienda colectiva serán las dispuestas en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.
2. Los locales correspondientes a usos distintos del de vivienda que
estén destinados a la permanencia de personas, deberán contar por analogía,
con iluminación similar a la exigida para las viviendas, o iluminación artificial que cumpla con las condiciones establecidas en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
3. Toda ventana estará situada de tal forma que se cumplan las condiciones mínimas reguladas para luces rectas.
Art. 2.67. VENTILACION
1. Las condiciones de ventilación para edificios de uso por el público y
la vivienda colectiva serán las dispuestas en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del Principado de Asturias.
2. Los locales de uso distinto a vivienda, con permanencia de personas,
deberán contar con sistemas de ventilación forzada en las condiciones mínimas que, en su caso, se regula en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Al menos se incluirán en este supuesto: Cuartos de
basura, garajes, locales de instalaciones técnicas, despensas, trasteros, lavaderos y secaderos de ropa.
3. Las piezas donde se produzca combustión de gases dispondrán de
conductos independientes para su evacuación.
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Art. 2.69. GARAJES
En edificios de uso por el público y la vivienda colectiva las dimensiones de los accesos, vías interiores, plazas y demás elementos estarán a lo dispuesto en las Normas de Diseño en Edificios destinados a Viviendas del
Principado de Asturias.
En edificación de vivienda colectiva solo se autorizarán accesos a garajes, o portones para otros usos, cuando sirvan a un mínimo de 5 plazas o 100
m2, salvo que la reserva de plazas exigida por el Plan en el edificio sea
menor. En ningún caso se permitirá la situación de las plazas colindantes con
la acera, vía o espacio públicos, a lo largo de ella, con acceso continuo e
individual para cada una de ellas, sino que todas las plazas de una parcela
deberán contar con un acceso único común, con la dimensión necesaria para
el correcto acceso de los vehículos, esta condición se observará con especial
cuidado en la ordenanza de VTF.
Art. 2.70. APARCAMIENTOS
Las dimensiones mínimas de las plazas de aparcamiento en batería o
diagonal al aire libre serán de 4,75 m x 2,35 m, ya sean sobre la vía pública o
en espacios libres privados, las plazas en cordón serán de 5,0 x 2,0 m.
Art. 2.71. PROGRAMA MÍNIMO DE EDIFICIOS PARA USOS DIVERSOS
Los locales comerciales, de hostelería, industriales y, en general todos
los que sirvan para estancia de personas en régimen laboral, dispondrán de
aseos, vestuarios y aquellas dependencias que vengan exigidas por la legislación vigente:
• Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo.
• Reglamento de espectáculos públicos y actividades recreativas.
• Condiciones mínimas para establecimientos hosteleros.
• Condiciones para edificios de alojamiento rural
• Condiciones para establecimientos de la tercera edad.
• Condiciones para centros escolares y guarderías
• Condiciones para centros sanitarios.
• Condiciones para instalaciones deportivas
Todo local con actividad tendrá, como mínimo, un aseo con inodoro y
lavabo, separado del resto por un vestíbulo previo y uno más por cada 200 m2
o fracción, separándose en este caso los de hombres y mujeres.
Art. 2.72. CUARTOS DE CONTADORES Y CONTROLES
Todo edificio comunitario contará con recintos o cuartos independientes
para los equipos de medida de las diferentes instalaciones, que se ajustará, en
su dimensionamiento y condiciones de uso a las reglamentaciones vigentes
de cada instalación.
Art. 2.73. INSTALACION TELEFONICA
Los edificios no destinados a almacén, instalación agropecuaria o similar, deberán contar con la infraestructura necesaria para proporcionar acceso
al servicio telefónico básico y servicio de telecomunicaciones por cable
mediante la conexión de los distintos locales o viviendas.
En los edificios destinados a vivienda colectiva se preverá la intercomunicación en circuito cerrado, dentro del edificio, desde el portal hasta cada
una de las viviendas.
Art. 2.74. SERVICIOS POSTALES
Todo edificio dispondrá de buzones para la correspondencia, en lugar
fácilmente accesible por los servicios de correos.
Art. 2.75. EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES

Art. 2.68. SERVICIOS HIGIÉNICOS

Solo se admite el vertido libre cuando las aguas recaigan sobre la propia
parcela.

Estarán dotados de agua corriente, ventilación natural o forzada, con
pavimento impermeable y de fácil limpieza y paredes tratadas en todo su
perímetro, al menos hasta una altura de 2 m, con material impermeable.

Art. 2.76. EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

Los aparatos sanitarios tendrán desagües con sifón de cierre hidráulico.

En el caso de existir deberán acometer forzosamente a la red general,
por medio de arqueta o pozo de registro entre la red horizontal de saneamien-
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to y la red de alcantarillado. En caso de imposibilidad de acceder a esta red
general por no disponibilidad de terrenos, por lejanía de la misma, por necesidad de expropiación por parte del Ayuntamiento o casos de fuerza mayor,
se autorizará en precario el vertido provisional a fosa séptica, con estricto
cumplimiento de la normativa sectorial de vertidos.

La señalización y su funcionamiento en situación de emergencia será
objeto de inspección por los servicios técnicos municipales antes de la autorización de la puesta en uso del inmueble o local, así como de revisión en
cualquier momento.

Cuando la instalación reciba aguas procedentes de uso de garaje, aparcamientos colectivos o actividades semejantes se dispondrá de una arqueta
separadora de fangos o grasas, previa a la arqueta o pozo general de registro.

SECCIÓN TERCERA.
CONDICIONES GENERALES DE ESTÉTICA
Art. 2.82. CONTROL MUNICIPAL

Para aguas industriales o de grandes instalaciones el sistema de depuración deberá contar con la aprobación previa de los organismos competentes.
Art. 2.77. EVACUACION DE HUMOS
En ningún edificio se permitirá instalar salidas libres de humos por
fachadas, patios comunes, balcones y ventanas. Los conductos o chimeneas
estarán provistos de aislamiento y revestimiento suficientes para evitar que la
radiación de calor se transmita a las propiedades contiguas, y que el paso o
salida de humos cause molestias o perjuicios a terceros.
Los conductos no discurrirán visibles por las fachadas exteriores ni desde los espacios públicos, y se elevarán como mínimo un metro por encima de
la cumbrera más alta situada a distancia no superior a 8 m.
Es preceptivo en empleo de filtros depuradores en las salidas de humos
de chimeneas al servicio de usos de vivienda.
El Ayuntamiento podrá imponer las medidas correctoras que estime pertinentes cuando, previo informe técnico, se acredite que una salida de humos
causa perjuicios al vecindario.
La instalación de deflectores de salidas de humos de calderas individuales o colectivas, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio conjunto
para su integración en la fachada del edificio. Estas instalaciones podrán
sobresalir hasta un máximo de 45 cm.
En casos de fuerza mayor en que la reforma, ampliación o puesta al día
de instalaciones existentes precise la creación de una nueva chimenea, y no
sea posible su ubicación en otro lugar que las fachadas exteriores del edificio
se buscará el lugar de menor impacto visual desde la vía pública, en Suelo
No Urbanizable y Suelo Urbano de Trama Urbana Tradicional o Vivienda
Tradicional Familiar se prohiben los conductos vistos de acero inoxidable o
aspecto similar, siendo preferibles los de cobre o su ocultación mediante elementos que se integren en la fachada.

La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora,
tanto en lo que se refiere a los edificios como a las áreas no edificadas,
corresponde al Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera
afectar a la percepción del territorio deberá ajustarse al criterio que al respecto mantenga.
La corporación exigirá que las nuevas construcciones cumplan estos
requisitos antes de ser puestas en uso, al mismo tiempo que podrá acordar la
aplicación de dichas ordenanzas a cualquier edificación ya existente que, en
forma notoria y permanente esté en contraposición con las mismas.
Art. 2.83. SILUETA DE LOS NÚCLEOS
Se cuidará especialmente el perfil característico de los núcleos desde el
exterior, evitando la aparición de edificios o instalaciones de carácter, volumen o aspecto externo discordante con el ambiente del conjunto.
Art. 2.84. TIPO DE EDIFICACIÓN
Las edificaciones, incluso las prefabricadas, deberán adecuarse a los
tipos propios de su condición y entorno, quedando prohibidos en Suelo No
Urbanizable los edificios característicos de las zonas urbanas o con medianeras vistas. Se prohíben expresamente las tipologías de “caserío vasco” y
“casona cántabra”, así como cualquiera de sus reinterpretaciones o variedades.
Se prohíbe la instalación de elementos, cualquiera que sea su uso, asimilables a caravanas, casetas de obra, embarcaciones, aeronaves, toneles y
similares, en todos los tipos de suelo, las primeras podrán instalarse en los
lugares habilitados para acampada con las condiciones que en ellos se establezcan.
Las edificaciones auxiliares deberán quedar integradas con la edificación principal, respetando colores, materiales, formas, etc.

Art. 2.78. EVACUACION DE RESIDUOS SÓLIDOS

Art. 2.85 COMPOSICIÓN DE FACHADAS

Todos los edificios no destinados a vivienda unifamiliar contarán con un
local para cubos de basura con capacidad para albergar los recipientes exigidos por la normativa municipal en la materia. Dicho local contará con acceso
directo desde los espacios comunitarios, con revestimientos interiores lavables, con punto de agua y desagüe y con ventilación suficiente al exterior.

1. Todas las edificaciones, de carácter provisional o definitivo, prefabricadas o no, deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad y ornato en
su diseño y materiales de acabado, tanto en su estado final como a consecuencia de actuaciones de modificación o reparación.

Art. 2.79. ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
La instalación en fachada de aparatos de aire acondicionado individual
quedará integrada con el diseño general de la misma, solucionarán en la propia instalación las condensaciones de agua, no pudiendo gotear sobre los
espacios públicos.
Art. 2.80. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO

2. Las plantas bajas de las nuevas edificaciones, aunque no entren en
uso al finalizar la construcción, deberán quedar ejecutadas según un diseño
integrado en el conjunto de la composición, con acabados adecuados y perfectamente rematadas. En casos de rehabilitación o reestructuración del edificio el diseño de la planta baja tenderá a recuperar el que fuera original del
edificio, si este hubiera sido modificado, o a recuperarlo en caso contrario.
3. Cuando terminado un edificio, no se habiliten de inmediato los locales comerciales, deberá efectuarse un cerramiento provisional que impida el
acceso al mismo, arrojar objetos al interior y que sea decoroso.

Toda edificación deberá estar señalizada exteriormente para su identificación en la calle en que se sitúa, de forma que sea visible claramente de día
y de noche desde la acera o fachada de enfrente. Los servicios municipales
señalarán los lugares en que deben exhibirse los nombres de las calles y
deberán aprobar la forma de colocar el número del edificio.

4. Las paredes ciegas o medianerías que puedan quedar al descubierto,
aunque sea provisionalmente, se tratarán con materiales que armonicen con
las fachadas, quedando prohibidos de manera expresa los tendidos de cemento bruñido, los productos asfálticos o metálicos y los materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyecciones de poliuretano o
fibrocemento, por ejemplo).

Art. 2.81. SEÑALIZACIÓN INTERIOR

5. Cuando la ordenación que afecte al edificio lo permita, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente de
acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo
del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes.

En los edificios de uso por el público existirá señalización interior
correspondiente a salidas y escaleras de uso normal y de emergencia, aparatos de extinción de incendios, sistemas o mecanismos de evacuación en caso
de siniestro, posición de accesos y servicios, cuartos de maquinaria, situación
de teléfonos y medios de circulación para minusválidos, señalamiento de peldañeado en escaleras y, en general, cuantas señalizaciones sean precisas para
la orientación de las personas en el interior del mismo y facilitar los procesos
de evacuación en caso de accidente o siniestro, y la acción de los servicios de
protección ciudadana.

6. Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes,
así como el cambio de carpinterías con las siguientes condiciones:
a) Que se redacte y apruebe un proyecto conjunto de fachada, en cuya
tramitación se dará audiencia a los propietarios del edificio, entendiéndose
aceptado por todos quienes no manifiesten expresamente su oposición al
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mismo. Si se manifestase oposición no se concederá licencia en tanto no se
aporte acuerdo de la Comunidad de Propietarios o del propietario del edificio
prestando conformidad al proyecto.
b) Que, en el supuesto de que no se acometa la actuación de una sola
vez, cada una de las obras que se realicen obtengan su licencia correspondiente y se ajuste al proyecto aprobado para todo el edificio.
c) El cierre de terrazas y balcones convierte a los mismos en cuerpos
volados cerrados, bien galerías o miradores, debiendo por tanto cumplir
todos los requisitos exigidos a los mismos.
7. Las falsas fachadas que se puedan proyectar deberán mantener la iluminación natural de las piezas que tengan luces a la fachada efectiva.
8. Se permiten, cuando exista un bajocubierta con suficiente altura de
murete en fachada, la apertura de huecos bajo el alero.
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La sillería y mampostería tendrán, para ser considerados como tales, un
espesor mínimo de 10 cm y un despiece tradicional y lógica constructiva,
irán enrasados con la fachada. Por piedra del lugar se entiende aquella de
coloración similar a la tradicional de la zona, aunque no proceda de estos
lugares.
Los recercados de huecos, las esquineras de fachadas y otros elementos
similares no podrán realizarse con chapado de piedra irregular. Se usarán
preferentemente piezas macizas de piedra, revocos de mortero, dinteles de
madera maciza en los huecos, o chapados con despieces a imitación de la
sillería tradicional.
En las fachadas se prohíben los canalones y bajantes vistos de aspecto y
color inadecuados, de manera concreta los de PVC, siendo preferibles los de
cobre, zinc, aluminio, etc.
Los materiales y acabados extraños a la construcción tradicional de la
zona quedan prohibidos, de manera expresa los siguientes:

Art. 2.86. AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES
Las ampliaciones de edificios existentes, cualquiera que sea su uso, además de respetar las condiciones generales de estética recogidas en los artículos anteriores, deberán armonizar con el edificio principal que se amplía.
Art. 2.87. CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS
1. Las construcciones prefabricadas deberán cumplir las condiciones
estéticas y constructivas planteadas con carácter general para los edificios y
construcciones según cada ordenanza particular y uso concreto.
2. Sus condiciones de autorización corresponderán a las de uso o actividad que sobre la misma pretenda realizarse, con independencia de que toda
edificación prefabricada exija la previa aprobación del prototipo por parte
del Ayuntamiento o el órgano competente en su caso.
3. Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo de CUOTA, adoptado con
fecha 13 de Abril de 1994, relativo a los aspectos urbanísticos de la Edificaciones Prefabricadas.
4. Se permiten las casetas o cabañas de madera prefabricadas para su
uso como casetas de aperos, en los campamentos de turismo como “bungalows”, y como edificaciones auxiliares con una superficie máxima de 25 m2.
La madera puede ser pintada o presentar su color natural, prohibiéndose los
barnices brillantes.
5. Se prohíbe la construcción de edificios que imiten la forma tradicional de hórreos y paneras.
Art. 2.88. ELEMENTOS DE INSTALACIONES
Todos aquellos elementos como castilletes de escalera o ascensor, refrigeración, depósitos, chimeneas, etc., deberán quedar ocultos o integrados en
la composición de fachada o cubierta del edificio, de manera que no sean
visibles desde la vía pública o desentonen con la armonía del conjunto.
Los nichos para conexión y registro de instalaciones deberán quedar
incorporados al diseño de la fachada o del cierre de parcela y empotrados en
ellos.
Art. 2.89. EMPLEO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1. FACHADAS Y MEDIANERÍAS.
Los materiales se adecuarán al carácter constructivo de la zona, evitándose los de textura o color que desentonen de modo manifiesto o dejando a la
vista materiales que no tienen misión de revestimiento.
La pintura de fachadas evitará los colores disonantes con el entorno,
debiendo ser aprobada por el Ayuntamiento la combinación de colores elegida con anterioridad al pintado de las mismas, bien sea con la incorporación
de los colores en el Proyecto Básico y de Ejecución o con la presentación
posterior de la propuesta; en caso de tratarse de colores no habituales en el
entorno, llamativos o singulares en sí mismos o por su combinación, deberán
aportarse por el promotor ejemplos de edificaciones tradicionales pintadas en
esos colores o combinaciones que justifiquen la adaptación al entorno, en
caso contrario el Ayuntamiento podrá denegar la licencia para la utilización
de esos colores o combinaciones y exigir la presentación de una nueva propuesta no disonante con el entorno.
El mortero de agarre y el rejunteado de los muros de mampostería tendrá el mismo tono de la piedra, en ningún caso se pintará en colores disonantes, incluido el blanco. Se preferirá el mortero de cal tradicional o los morteros coloreados.

• Cerámica vitrificada de colores no uniformes o brillantes, o con formas no rectangulares o cuadradas.
• Fibrocemento
• Bloque de hormigón. Se permite la utilización de bloque de hormigón
diseñado y colocado expresamente para quedar visto (Split, ranurado
o similar), exclusivamente en edificaciones industriales y cuadras.
• Materiales metalizados, plásticos o brillantes.
• Acabados de mortero monocapa con áridos proyectados y morteros
de aspecto no tradicional
• Aplacados de piedra con despiece irregular o con relieve, en todos
sus grosores, colores, formas o texturas.
• Productos asfálticos o bituminosos
• Materiales de aislamiento, impermeabilización o cubrición (proyecciones de poliuretano o fibrocemento, por ejemplo).
• El ladrillo cara vista.
Se prohíben los revestimientos de placas de fibrocemento, los existentes
en fachadas y medianerías se retirarán cuando lo señale la corporación y,
como máximo, en el momento en que se proceda a efectuar obras en los edificios.
Se prohíbe expresamente la utilización de balaustradas y celosías prefabricadas de hormigón, salvo en actuación en aquellos edificios con un uso
histórico de las mismas.
CUBIERTAS.
El material de cubierta será la teja roja (mixta o curva), prefiriéndose en
general aquellos de color similar a éste. Se permiten la utilización de materiales de calidad como cobre, zinc, etc.
Se prohíben en especial las cubiertas de fibrocemento en su color, de
manera que se procurará ir sustituyendo las existentes con motivo de obras
de reforma o reparación.
Se prohíben los materiales plásticos traslúcidos de cubrición, con excepción de los invernaderos o salvo que sean utilizados como lucernarios en las
condiciones generales definidas en este Plan.
Los aleros tendrán un canto inferior a 20 cm en su extremo. En caso de
resultar visibles las viguetas de la estructura (acero u hormigón) deberán ser
revestidas para formar un alero continuo, se permite el hormigón visto como
material de acabado.
Se permite la utilización de chapa metálica y fibrocemento en naves
industriales o agropecuarias cuando así lo señale la Ordenanza particular,
siempre en el color rojo, dominante en la zona.
Se prohíben los remates de chimeneas y demás elementos técnicos con
elementos pintorescos o inadecuados (castilletes, “pegoyos”, etc.).
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS TÉCNICOS
Se prohíben las particiones ficticias de vidrios, y las contraventanas
exteriores tipo suizo. Se prohíben las persianas exteriores enrollables en los
edificios incluidos en el Catalogo Urbanístico, así como en aquellos edificios
tradicionales que presenten carpinterías de una especial calidad. Se prohíben
las persianas con cajones exteriores en todo tipo de suelos.
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Se prohíben las puertas de acceso a las viviendas unifamiliares en PVC
o aluminio lacado en color blanco, siendo preferible la madera u otros colores en combinación con el resto de la carpintería. Se prohíbe el aluminio anodizado o en su color natural metálico, y la chapa galvanizada en su color
natural.
En las carpinterías de madera se prohíbe el barniz brillante, se utilizará
barniz de impregnación o pintura.
Art. 2.90. PRINCIPIO LEGAL DE ADAPTACIÓN AL AMBIENTE
1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en
que estuviesen situadas, y a tal efecto:
a) Las construcciones en lugares inmediatos, o que formen parte de un
grupo de edificios de carácter histórico, artístico, arquitectónico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto
edificado, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres
indicados, tomando como tales, como mínimo, los BIC relacionados en esta
Normativa.
b) En los lugares de paisaje abierto y natural o en las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos o elementos de interés histórico, artístico, típico o tradicional y en las inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y
cierres o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa o desfigure la armonía del paisaje o la
perspectiva propia del mismo.
2. Los anteriores mandatos que, particularmente, se desarrollan en los
artículos siguientes, exigen, en su cumplimiento, que toda solicitud de licencia o autorización de edificación justifique documentalmente la sujeción a
los mismos con la presentación de fotografías o dibujos del entorno y de las
edificaciones tradicionales más próximas.
SECCIÓN CUARTA.
CONDICIONES PARTICULARES DE ESTETICA EN SUELO
NO URBANIZABLE, VIVIENDA TRADICIONAL FAMILIAR
Y GRAN FINCA
Art. 2.91. TIPO DE EDIFICACIÓN
Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales y además se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
1. Las edificaciones, así como las intervenciones de señalización o acceso deberán quedar integradas en el entorno natural, no alterando de forma
notoria el paisaje. Como norma general se evitará la ubicación de las edificaciones en las zonas altas de los montes, en las aristas y en los lugares de
mayor visibilidad; se tenderá preferentemente a la rehabilitación y reconstrucción de las cabañas existentes, en sus condiciones originales, sobre las de
nueva planta.
2. Los muros de contención precisos para la construcción de cualquier
edificación, acceso o vial se ejecutarán a base de escollera o mampostería de
piedra del lugar, con tratamiento vegetal posterior, en ningún caso serán de
hormigón armado. Cuando la altura lo exija se crearán distintas terrazas que
permitan la solución con los citados elementos.
3. Como criterio general se tenderá a la recuperación, mantenimiento y
ampliación de las edificaciones tradicionales de piedra (incluso cuadras o
edificios menores) sobre la construcción de nueva planta, en este sentido se
condicionarán las parcelaciones y la edificación a la recuperación y cambio
de uso de todos los edificios tradicionales, evitando su demolición.
4. La actuación sobre las pistas y caminos existentes, así como la apertura de otros de nuevo trazado, especialmente las sendas de carácter turístico,
deberá realizarse en todo caso con materiales blandos, integrados en el paisaje y el medio natural, evitando los pavimentos y mobiliario propios del entorno urbano. Se evitará la aparición de muros de contención, desmontes y
terraplenes que alteren significativamente los perfiles originales del terreno.
En ningún caso el destino de estas vías a usos turísticos o similares supondrá
limitaciones en su utilización tradicional agroganadera.
5 En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el arbolado existente, especialmente el autóctono y el especialmente protegido.
6. Se recomiendan los diseños respetuosos con la arquitectura tradicional de la zona, evitando la utilización de repertorios formales anacrónicos y
de mera imitación.
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7. En los Núcleos Rurales tanto las construcciones auxiliares (cobertizos, garajes, etc.), como todos aquellos edificios destinados a uso diferentes
al residencial, cumplirán las condiciones estéticas generales de los mismos.
8. En el tratamiento y diseño de huecos se tendrán en cuenta las formas
de composición y distribución de huecos dominantes en la zona.
Art. 2.92. EMPLEO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
1. FACHADAS Y MEDIANERÍAS.
Los materiales en fachadas serán exclusivamente los revocos pintados,
la sillería y la mampostería de piedra del lugar. Se permite el uso de mortero
monocapa cuyo acabado sea similar al enfoscado y fratasado tradicional de
colores no disonantes con el entorno.
Se recomienda en la composición de la fachada el predominio de lo
macizo sobre lo hueco, y en los huecos el predominio de la composición cuadrada o vertical, prohibiéndose la proporción horizontal.
Se prohíben los cuerpos volados cerrados y las terrazas a nivel de
cubierta, aún cuando cuenten con cubierta propia (tipo casetón abierto).
Se permiten los paños de cerramiento de vidrio (tipo pavés, u-glass, etc.)
cuando, por su forma, color, dimensiones, tratamiento, etc., no rompan con la
imagen tradicional de la edificación; este mismo criterio será de aplicación a
materiales como el acero cortén, el acero oxidado, el cobre, los tableros de
alta densidad, etc.
Las dimensiones de los vuelos, incluso los interiores a las parcelas privadas, no superarán las establecidas de manera general para vuelos sobre la
alineación exterior.
2. CUBIERTAS.
Las cubiertas serán inclinadas y habrán de manifestarse como tales, no
autorizándose terrazas a nivel de cubierta o sobre edificaciones auxiliares,
contiguas o no. Se prohíbe la ocultación de la cubierta detrás de petos,
debiendo rematarse las pendientes de las mismas con aleros en todos los
casos. Se prohíbe expresamente las cubiertas de colores disonantes.
En el interior de los Núcleos Rurales se permite exclusivamente la teja
roja (mixta o curva). Los casetones tendrán cubierta a dos o tres aguas, con
idéntica pendiente a la de la cubierta principal. Se permiten casetones con
otras tipologías cuando se realicen con diseños singulares y materiales de
gran calidad (cobre, zinc, etc.).
En áreas de edificación tradicional y Gran Finca, el material exclusivo
de cobertura será la teja árabe, exceptuando los casos en el que el material
original sea otro.
La pendiente máxima admisible será del 50%.
En el resto de los Suelos No Urbanizables se permite utilizar la chapa y
el fibrocemento en color rojo en la edificaciones de uso agroganadero, tanto
cuadras como edificaciones auxiliares.
3. CARPINTERÍA Y ELEMENTOS TÉCNICOS
Cuando las edificaciones presenten elementos de carpintería exterior
singular (porches, galerías, corredores, miradores, aleros con canes, etc.) la
totalidad de la carpintería exterior será de madera. En las carpintería de
madera se prohíben los barnices brillantes, siendo aceptables las soluciones
con acabado de poro abierto y los colores tradicionales.
SECCIÓN QUINTA.
CONDICIONES PARTICULARES DE ESTETICA EN EDIFICIOS
TRADICIONALES Y CATALOGADOS
Art. 2.93. ACTUACIÓN SOBRE EDIFICIOS TRADICIONALES Y CATALOGADOS
Los edificios tradicionales o catalogados sobre los que se actúe (reforma, rehabilitación y/o ampliación) deberán cumplir las condiciones generales
estéticas así como las siguientes limitaciones de diseño, composición y estética que garantizarán la armónica integración de lo nuevo con lo ya existente,
así:
1. Se mantendrán las líneas de referencia de la composición, aleros,
impostas, recercados, ritmos, proporción de huecos, etc.
2. Se utilizarán los mismos materiales de fachada, enfoscados que guarden textura y color armónicos con el edificio principal.
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3. La cubierta, si no pudiera ser continuación de la existente, mantendrá,
en trazado y pendientes, los criterios del edificio principal, así como el material que deberá ser igual en tipología y color al existente. En caso de reparaciones de cubierta con aprovechamiento de teja vieja, esta se colocará como
cobija y en todo caso los aleros habrán de reproducir en materiales y diseño
los existentes. En caso de que se ejecute una cubierta nueva el canto de los
aleros será menor a 15 cm en toda su sección, debiendo respetarse la solución original en las edificaciones tradicionales existentes.

reformas o ampliaciones de edificios tradicionales con elementos singulares
(ampliación en altura o anchura de corredores, galerías, cuerpos volados,
etc.).

La pendiente máxima será del 40 %, equivalente a 22 º, en edificios
catalogados.

2. No se permitirá en todo el Suelo No Urbanizable, la colocación de
carteles, soportes, ni en general vallas publicitarias de las denominadas de
publicidad exterior. La publicidad se regirá por la normativa aplicable en
materia de uso y defensa de las carreteras y, en su caso, la destinada a la protección del patrimonio histórico y el paisaje.

4. Se prohíben expresamente los acabados de fachada imitando mampostería y las soluciones que eliminen de las fachadas existentes la capa de
enfoscada dejando la piedra vista. En todo caso los acabados de la fachada
reproducirán los consolidados históricamente en la edificación. Se prohíbe la
ejecución de zócalos, impostas o recercos, mediante el pintado, el chapado
de piedra o el picado de cargas.
5. En actuaciones sobre edificios tradicionales se utilizará exclusivamente la carpintería de madera, salvo que la existente en el edificio sea de
otro tipo. Las carpinterías exteriores deberán reproducir soluciones tradicionales, en cuanto a materiales y despieces, y trazarse según los ejemplos preexistentes y en armonía con el entorno. Como acabado de las carpinterías se
prohíbe el barniz brillante, siendo aceptables las soluciones con acabado de
poro abierto y los colores tradicionales.
6. Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc.,
deberán ser respetados, si bien, en su reconstrucción se permitirán ligeras
modificaciones de los mismos (ampliación en altura por adición de plantas o
en anchura por distribución del edificio, etc.), siempre que se mantenga la
composición general de la edificación.
7.-Se mantendrán los elementos constructivos tradicionales (galerías,
corredores, accesos, escaleras exteriores, muros de mampostería o sillería,
etc.). La caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de
resistencia de los mismos para los nuevos usos, no será motivo suficiente
para su eliminación, se procederá a la reconstrucción de los mismos o se utilizarán exclusivamente con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento de los muros de carga perimetrales no debe impedir la imprescindible
apertura de nuevos huecos de ventilación, iluminación o comunicación con
las posibles ampliaciones del edificio. Esta condición será de aplicación a
todos los edificios tradicionales, hasta la cuadra de apariencia más insignificante, dentro de una política de mantenimiento del patrimonio edificado desde un punto de vista ambiental, en este sentido, en cualquier actuación sobre
edificios tradicionales, el Ayuntamiento exigirá una fianza o aval que garantice el cumplimiento de estas condiciones, tal y como se describe con más
detalle en el Título V de esta Normativa.
8.-Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura del edificio se tenderá a la unificación de la línea de cornisa de la manzana. En caso de existir diferentes alturas se elegirá para la ampliación la de las
colindantes que sea dominante en la manzana o la que más se aproxime a la
de la ordenanza de zona. En ningún caso este criterio dará lugar a mayor
número de plantas, si bien sí podrá superarse la altura de la ordenanza particular. En todo caso la altura mínima de la edificación será la actual.
9.-Cuando la normativa y el grado de protección permita ampliar la altura del edificio, en el caso de conjuntos tradicionales de cierto interés de
viviendas y/o cuadras, en los cuales exista uniformidad de cornisa y volumetría, la altura del alero no superará la de las edificaciones colindantes ni su
pendiente de cubierta. La solución de problemas de habitabilidad como la
altura libre de pisos se solucionarán con soluciones imaginativas como forjados a medios niveles, bajada del suelo de planta baja, falsas fachadas, etc.
10. Se permiten expresamente aquellas propuestas constructivas y de
diseño no ajustadas a Normativa que tengan su origen en el mantenimiento y
rehabilitación de edificios tradicionales con elementos singulares.
SECCIÓN SEXTA.
OTRAS CONDICIONES
Art. 2.94. SINGULARIDADES
Toda edificación que por alguna causa suficientemente razonada y justificada tuviera que dejar de cumplir algunas de las limitaciones establecidas,
y exclusivamente cuando su interés arquitectónico sea grande, será causa de
consideración como edificio singular y concesión de la oportuna licencia.
Este criterio se aplicará igualmente a las propuestas constructivas y de
diseño no ajustadas a Normativa que tengan su origen en la solución de

Art. 2.95. PUBLICIDAD
1. La publicidad y decoración de establecimientos comerciales o industriales, deberán respetar criterios de armonía general con el conjunto.

3. Asimismo, queda prohibida la publicidad pintada o tallada sobre elementos naturales, bien sean bordes de carreteras, o partes visibles del territorio.
4. Se declaran fuera de ordenación los elementos de publicidad existentes, por lo que no podrán renovarse las concesiones actualmente vigentes,
debiendo desmontarse los plazos de las autorizaciones. Las que carezcan de
autorización para su implantación deberán ser retiradas a partir de la entrada
en vigor de este plan.
Art. 2.96. ROTULOS
Salvo mayores limitaciones de la ordenanza particular, los anuncios
paralelos al plano de fachada tendrán un saliente máximo de 10 cm, debiendo además cumplir las siguientes condiciones:
a) Quedan prohibidos los anuncios estables en tela, cartón u otros materiales que no reúnan las mínimas condiciones de dignidad estética.
b) En planta baja y entreplanta podrán ocupar únicamente una franja de
altura inferior a 1,0 m, situada sobre el dintel de los huecos y sin cubrir estos.
Deberán quedar a una distancia superior a 0,50 m del hueco del portal, dejando totalmente libre el dintel del mismo. Se exceptúan las placas que, ocupando como dimensión máxima un cuadrado de 0,50 m de lado y saliente 3 cm,
podrán situarse en las jambas. Se podrán adosar en su totalidad al frente de
las marquesinas, cumpliendo las limitaciones señaladas para estas, y pudiendo sobrepasar, por encima de ellas, una altura máxima igual al espesor de
éstas.
c) Las muestras colgadas en el resto de plantas de edificios podrán ocupar únicamente una franja de 0,5 m de altura como máximo, adosada a los
antepechos de los huecos y con su misma anchura como máximo, y deberán
ser independientes para cada hueco, no pudiendo reducir la superficie de iluminación de los locales.
d) En zonas de uso no residencial, podrán colocarse anuncios como
coronación de los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de fachada,
con una altura no superior a 1/10 de la que tenga el edificio, sin exceder de 2
m, y siempre que esté ejecutada con letra suelta.
e) En los edificios exclusivos, con uso de espectáculos, comercial o
industrial, en la parte correspondiente de la fachada, podrán instalarse con
mayores dimensiones, siempre que no cubran elementos decorativos o huecos, o descompongan la fachada, para cuya comprobación será precisa una
representación gráfica del frente de la fachada completa.
f) En los muros linderos que queden al descubierto pueden instalarse
muestras sujetándose a las prescripciones establecidas para estas en las
fachadas.
g) En edificios protegidos podrán colocarse exclusivamente a nivel de
planta baja.
Para la verificación del cumplimiento de estas condiciones la solicitud
de licencia estará acompañada de una representación gráfica de, al menos, la
parte de fachada afectada por la muestra que, en todo caso, comprenderá toda
la porción del edificio situada a nivel inferior al de la muestra.
Art. 2.97. BANDERINES
Cumplirán los siguientes requisitos:
a) Los anuncios, incluso los luminosos, perpendiculares al plano de
fachada estarán situados en todos sus puntos a una altura mínima sobre la
rasante de la acera o del terreno de 3,0 m, con un saliente máximo igual al
fijado para los cuerpos volados cerrados. Su dimensión vertical máxima será
de 1,0 m. Se podrán adosar en su totalidad a los laterales de las marquesinas,
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cumpliendo las limitaciones señaladas para éstas y pudiendo sobrepasar por
encima de ellas una altura máxima igual a su espesor. En las plantas de pisos
únicamente se podrán situar a la altura de los antepechos.
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10. En caso de edificaciones tradicionales que cuenten con otro tipo de
cierres se podrán mantener y ampliar en la nueva actuación.

b) En zonas de edificación no residencial y en los edificios exclusivos
con uso de espectáculos, comercial o industrial, se permitirán los banderines
verticales con altura superior a 1,0 m, con un saliente máximo igual al señalado para las marquesinas.

11. En Núcleo Rural los cierres de las fincas podrán formar un “apartadero” o entrada a la finca, exterior al cierre, que permita la parada de un
vehículo sin entorpecer el camino o vía pública, las dimensiones de este
apartadero deberán permitir inscribir un rectángulo de 5x2,5 m, podrá ser
compartido entre varias fincas.

h) En edificios protegidos se prohíbe expresamente el uso de reclamos
volados.

Art. 2.99. MOVIMIENTOS DE TIERRAS

Art. 2.98. CIERRE DE FINCAS

Cuando por la topografía del terreno, sea necesario realizar algún movimiento de tierras, para la implantación de una actividad o una edificación,
deberán cumplirse los siguientes requisitos:

1. En todo tipo de suelo, cuando las nuevas alineaciones, las cesiones,
las reparcelaciones, etc., impliquen la demolición, total o parcial, de los cierres tradicionales, éstos se reconstruirán en la nueva alineación única y
exclusivamente con el mismo material, altura, grosor y disposición originales.

a) En ningún caso un desmonte o terraplén podrá modificar la rasante
original de terreno en una altura igual o superior a 3 m. En el caso de exigir
dimensiones superiores, deberán establecerse soluciones escalonadas, con
desniveles no superiores a 2 m y pendientes inferiores al 100%.

2. En Suelo No Urbanizable se consideran como preferentes aquellos
cerramientos ligeros y de escaso impacto visual similares a los tradicionalmente existentes, que no impidan e incluso favorezcan, el cobijo y paso de
animales característicos de la fauna local.

b) En los Suelo Urbano y Núcleo Rural los desmontes y terraplenes no
podrán modificar la rasante en una altura superior a 1.5 metros. Se prohiben
así mismo las escolleras de altura superior a 1.5 metros, debiendo construirse
muros chapados de mampostería para alturas superiores.

3. En Suelo No Urbanizable todos los cierres, en todos sus tipos, ya sean
ligeros o de fábrica, deberán retranquearse 2 m del eje de los caminos con
tráfico rodado. En el Suelo Urbano se ajustarán a las alineaciones exteriores
establecidas en los planos de zonificación.

c) Todo edificio deberá separase de la base o coronación de un desmonte
o terraplén una distancia mínima de 3 m.

4. Cuando en Suelo No Urbanizable, fuera de Núcleo Rural, el cierre
limite el campo visual, por encontrarse en los márgenes de una carretera
nacional, comarcal o local que discurra a media ladera en el lado de ésta
situado a menor cota, la altura máxima, cualquiera que sea el material, será
de 0,80 m., sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos exigidos para
este tipo de construcciones en la Ley 25/1998 de 29 de julio, Real Decreto
1812/1994 de Carreteras y en la Ley 13/1986 de 28 de noviembre de Ordenación y Defensa de las Carreteras del Principado de Asturias.

d) Los movimientos de tierra dentro de una parcela respetarán en todo
caso, los niveles del terreno colindante, sin formación de muros de contención, estableciendo taludes de transición no superior al 50% de pendiente.
Los movimientos de tierra, tanto desmontes como terraplenes, no invadirán
nunca la franja de terreno comprendida dentro de los 3 m desde el lindero de
la finca.
e) Los movimientos de tierra aquí regulados, deberán resolver, dentro
del propio terreno, la circulación de las aguas superficiales procedentes de la
lluvia.

5. Se prohíben expresamente, en todo tipo de suelo, los siguientes materiales y elementos:

f) Los movimientos de tierra para recibir una edificación han de incluirse en el proyecto de la misma.

• Celosías, balaustradas, águilas, leones y elementos similares de hormigón prefabricado.

g) Se prohíben los movimientos de tierra en caso de existir arbolado de
interés, prestando especial atención a la prohibición de enterrar el tronco de
este arbolado como consecuencia de esos movimientos, puesto que se podría
ocasionar la muerte del árbol.

• Todos aquellos materiales y remates que puedan producir daños a las
personas o animales, como alambres de espino o electrificados,
vidrios rotos, lanzas, etc.
6. Se consideran materiales autorizados, en todo tipo de suelo, exclusivamente los siguientes:
• Cerramiento vegetal de especies autóctonas.
• Alambrada ligera flexible, en colores no disonantes, con poste vertical de madera o acero pintado (H<2,0 m)
• Madera, pintada o barnizada (barniz no brillante)
• “Muria” tradicional de mampostería de piedra del lugar
• Verjas de fundición de diseño tradicional, en parcelas que cuenten
con este tipo de cierre o se encuentren en un área en que sean dominantes.
• Muretes realizados con bloque de hormigón “Split” o similar, de un
altura máxima de 40 cm, con posible cierre superior realizado con
alambrada ligera flexible, hasta una altura máxima de 2 metros.
7. Las “murias” podrán alcanzar en Suelo Urbano los 2,0 m de altura,
debiendo construirse íntegramente con piedra o lleven mampostería de piedra vista en ambas caras. Para alturas menores de 1 metro podrán presentar
un muro de hormigón en su cara interior, en cuyo caso se tratarán al interior
con revocos de mortero, especies vegetales u otros acabados que mejoren su
aspecto
8. En los Suelos No Urbanizables la altura máxima de las “murias” será
de 1,0 m, debiendo construirse íntegramente con piedra o lleven mampostería de piedra vista en ambas caras.
9. Cuando el cierre de la finca sirva al mismo tiempo de muro de contención de los terrenos deberá realizarse, con una altura máxima de 1,50 m
con mampostería de piedra del lugar, o escollera con tratamiento vegetal posterior.

Art. 2.100. AJARDINAMIENTOS
El arbolado existente en el espacio libre, sea privado o público, aunque
no haya sido calificado como zona verde, deberá ser protegido y conservado.
Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponderable, se procurará que afecte a la menor cantidad posible, que además serán los de menor edad y porte. Se prestará especial protección a las
especies autóctonas y a las encinas.
Toda pérdida de arbolado en la vía pública, en las carreteras o en parcelas privadas deberá ser repuesta de forma inmediata.
Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su
posición en los planos topográficos de estado actual que se aporten, en caso
de tratarse de especies autóctonas o especialmente protegidas se aportará
documentación fotográfica de las mismas, se exigirá su adecuada protección
durante el transcurso de las obras.
En Suelo No Urbanizable, los posibles tratamientos de la jardinería que
puedan plantearse en zonas de recreo o en parcelas particulares, deberán
emplear especies autóctonas o tradicionales en la zona.
En las parcelas, tanto de Suelo Urbano como No Urbanizable, con instalaciones técnicas o infraestructuras, vertederos y almacenes de chatarras y en
edificaciones de carácter industrial o agropecuario, se efectuará plantación
con la vegetación característica del entorno, antes señalada, de modo que se
disminuya el impacto en el paisaje, colocando los pies al tresbolillo y en las
zonas de mayor impacto visual.
Art. 2.101. HÓRREOS Y PANERAS
La ordenación contenida en este artículo será de aplicación a todos los
hórreos existentes en el concejo, independientemente de la clasificación y
calificación del suelo sobre el que estén situados y de su representación o no
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en los planos de ordenación.
La protección de los hórreos, paneras y molinos y demás elementos o
conjuntos del patrimonio etnográfico estará a lo determinado por la Ley de
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, de
manera concreta en los artículos 74 y 75 y Disposición Transitoria Tercera,
en los que se define y regula lo relativo a estos bienes.
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En ambos casos se contabilizarán todas las edificaciones existentes sobre la
parcela. La sujeción a estas dimensiones permitirá considerar este uso como
complementario de la edificación, en caso de superarlas pasará a ser considerado como un uso industrial.
Art. 2.103. NORMAS GENERALES DE ACCESIBILIDAD

La solicitud de cualquier tipo de actuación sobre hórreos y paneras estará a lo dispuesto en el Titulo V de esta Normativa. Normas de Protección del
Patrimonio Edificado. Catálogo.

Las condiciones generales de accesibilidad a edificios y espacios públicos se ajustarán a lo establecido en la Ley 5/1995, de 6 de Abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, del Principado de Asturias,
y su Reglamento aprobado por Decreto 37/2003.

Se prohíbe el traslado de hórreos y paneras situados en plazas y espacios
públicos en los terrenos calificados como Suelo Urbano y Núcleo Rural. En
aquellos casos en que impidan accesos para los que no exista alternativa se
podrán desplazar de su ubicación original, con el criterio de mantenerlos en
el mismo espacio público.

TÍTULO III.
REGULACION GENERAL DE USOS

Se prohíbe el cierre o vallado del espacio inferior de los hórreos y paneras existentes en plazas públicas excepto en aquellos casos en que este cierre
existiera de forma tradicional. Esta prohibición se aplicará en todos los
casos, aún cuando se pueda acreditar convenientemente la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hórreo o panera.
Se permite la instalación de hórreos y paneras, vinculados siempre a una
vivienda existente y al uso agropecuario, con el uso tradicional de almacenaje, exclusivamente en Suelo No Urbanizable y Suelo Urbano de Vivienda
Tradicional Familiar. Se prohíbe en el interior de los hórreos y paneras todos
aquellos usos que se alejen de este uso tradicional. Se prohíbe expresamente
el uso residencial.
En aquellos casos en los que exista una alineación definida bien en los
planos de ordenación, o por la existencia de un continuo edificado en Núcleo
Rural, la existencia de un hórreo tradicional no computará a efectos de luces
rectas o distancia entre edificaciones.
En aquellos casos en que, debido a su deterioro, las obras de rehabilitación de un hórreo o panera exijan el desmontaje íntegro del mismo, la operación de montaje posterior no tendrá la consideración de edificación de nueva
planta, pudiendo conservar su ubicación original incluso en aquellos casos en
los que no cumpla lo establecido en las presentes ordenanzas en cuanto a
luces rectas y separación entre edificios.
La realización de obras en hórreos y paneras de más de cien años de
antigüedad requerirá informe previo de la consejería competente, en ellos no
podrán realizarse más obras que las de restauración y conservación, para su
traslado se requerirá autorización expresa de la citada consejería.
Se respetará escrupulosamente la tipología tradicional de la zona, se
prohíbe, en este sentido, cualquier tipo de desviación tal como escaleras de
acceso no exentas, casetones o ventanas en cubierta, materiales distintos de
la madera y la piedra, etc. La cubierta será exclusivamente de teja árabe cerámica curva. Se prohíbe el cierre del espacio entre “pegoyos”.
Art. 2.102. ENERGIA SOLAR
Se prohíbe la colocación de instalaciones solares en terrenos sobre los
que no exista edificación alguna, salvo en aquellos en que el uso dominante
sea el industrial, ya sean urbanos o urbanizables. En este sentido se permite
la colocación de estas instalaciones en Suelo Urbanizable Industrial, aunque
todavía no haya sido desarrollado el Plan Parcial correspondiente, siempre
que se garantice su carácter desmontable para su adecuación al desarrollo
urbanístico que en su momento determine el Plan Parcial y demás documentación urbanística precisa. No se establece para todos estos casos una superficie máxima de placas.
En caso de existir edificación, se permite la colocación de placas solares
(para ambas tipologías, fotovoltaica y térmica), en todo tipo de suelo, tanto
sobre el edificio como en el terreno. En general se preferirá la ubicación
sobre el edificio, mediante métodos de instalación que permitan una perfecta
integración de los sistemas. En ambos casos, y siempre matizada por las
necesidades técnicas de soleamiento, se buscará el menor impacto visual desde los espacios públicos, y se aplicarán medidas correctoras de disminución
del impacto visual, las cuales se adjuntarán con el proyecto técnico de la instalación. No resultará necesario colocar sobre cada edificio la parte proporcional de placas que se indica en el párrafo siguiente, sino que se podrán
concentrar en alguno de ellos, eligiendo siempre el de menor impacto visual,
salvo justificación suficiente por idoneidad técnica.
La superficie máxima de placas será del 20% de la superficie de faldones (o terrazas) en disposición sobre la edificación y del 25% en disposición
sobre el terreno (con un máximo del 25% de la superficie libre de parcela).

Art. 3.1. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones generales de los usos serán de aplicación en la forma y
circunstancias que para cada uno de ellos se establece.
Además de las condiciones que se señalan para cada uso deberán
cumplir las generales de edificación y cuantas se deriven de la ordenanza
correspondiente del área en que se encuentren.
Art. 3.2. SIMULTANEIDAD DE USOS
Cuando el uso principal esté acompañado de otros, cada uno de ellos
cumplirá las especificaciones que le fuesen de aplicación.
Para la definición de las condiciones de edificación que correspondieran
al edificio que las albergue se tendrá en cuenta el uso que tuviera mayor
superficie útil.
Cualquier local o edificio podrá cambiar de uso siempre que no esté
considerado como incompatible o prohibido en las ordenanzas de zona.
Art. 3.3. USO DOMINANTE O CARACTERISTICO
Es aquel que por su importancia en un ámbito territorial le caracteriza,
al tiempo que determina el patrón global de distribución de usos.
Art. 3.4. USO PERMITIDO
Aquel que se considera como compatible con el uso dominante en una
zona determinada, está sujeto exclusivamente a la concesión de licencia por
parte del Ayuntamiento, sin trámite previo alguno.
Art. 3.5. USO AUTORIZABLE
Son aquellos que, sin ser los más adecuados para las características del
lugar, pueden tolerarse en función de los resultados de un estudio de los efectos negativos según la actividad que se pretende desarrollar y donde éstos se
corrigen mediante sistemas de aislamiento, depuración, protección del paisaje, etc. o bien cuando se requiere la autorización de determinado organismo
por afectar a sus competencias.
Con anterioridad a la licencia municipal, según su emplazamiento o
actividad, se requiere la autorización previa de los distintos organismos competentes:
• Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
• Demarcación de Costas en Asturias
• Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA)
• Dirección General de Carreteras del Principado de Asturias
• Confederación Hidrográfica del Norte.
• Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias
• Consejería competente en materia forestal
Corresponde a la CUOTA el otorgamiento de las autorizaciones que, con
carácter previo a la concesión de licencias, vienen exigidas por la legislación
urbanística para actuaciones en terrenos clasificados como No Urbanizables.
No será exigible la autorización previa respecto a las obras y usos en
suelos que tengan condición de Núcleo Rural, y respecto de los usos agrícolas, forestal o ganadero en los Suelos No Urbanizables de Interés y de Infraestructuras.
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En el Suelo No Urbanizable no podrá autorizarse ninguna clase de edificaciones si no estuviese resuelta la disponibilidad, al menos, de los servicios
de acceso rodado, saneamiento, abastecimiento de agua y energía eléctrica.
Cuando el uso a que se destine la edificación o el terreno lo requiera, se exigirá la dotación de aparcamientos suficiente. Se exceptúan aquellas construcciones para las cuales esta exigencia carezca de sentido y el planeamiento no
exija la disponibilidad de servicios.
Para la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de policía de
cauces se precisará autorización administrativa previa del organismo de
cuenca. Esta autorización será independiente de cualquier otra que haya de
ser otorgada por los distintos órganos de las Administraciones Publicas. (art.
9.3. del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real
Decreto 849/1986)
Art. 3.6. USO INCOMPATIBLE
Aquel que no cumple alguno de los requisitos exigidos para los usos
permitidos o autorizables y cuya eventual admisibilidad requiere, con anterioridad a cualquier otra autorización o licencia, la nueva aprobación o modificación de un planeamiento en virtud del cual se habilite el suelo afectado
por la finalidad pretendida.
Art. 3.7. USO PROHIBIDO
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Art. 3.12. REHABILITACIÓN DEL PAISAJE
Actividades tendentes a acondicionar espacios fuertemente degradados o
transformados (escombreras, canteras, minas abandonadas y cielos abiertos,
etc.), sin posibilidad de recuperar su estado natural, destinándolos para otros
usos propios del Suelo No Urbanizable (cultivos y plantaciones de arbolado,
ocio recreativo, etc.)
SECCIÓN SEGUNDA.
USOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y APROVECHAMIENTO
FORESTAL
Art. 3.13. DEFINICIÓN
1. Se considera como tales las actividades relacionadas directamente con
la explotación de los recursos vegetales del suelo y de la cría y reproducción
de especies animales.
2. Se diferencian las siguientes tres categorías:
a) Forestales
b) Agrícolas
c) Ganaderas, zoológicas y piscícolas

Es aquel que se considera inadmisible, por afectar directa e irreparablemente a las características del lugar o del entorno y por disponer de otras áreas más adecuadas para su implantación, y que en ningún caso puede llevarse
a cabo, salvo que se produzca la aparición de nuevos criterios urbanísticos y
estos se materialicen en la oportuna Revisión de este planeamiento.

3. La regulación de estas actividades y explotaciones se sujetará a los
planes o normas del Ministerio de Agricultura o del Principado de Asturias.

Art. 3.8. CAMBIO DE USO

1. Se considera como forestales el uso o actividad relativo al conjunto
de especies arbóreas y arbustivas, o de matorral y pastos forestales susceptibles de explotación y aprovechamiento maderero controlado.

Cuando se decida el cambio de uso en una zona, y de ello pueda derivarse una actuación que modifique la estructura urbana existente o suponga la
implantación de otro uso que incida marcadamente en el entorno existente o
previsto, deberá procederse a la modificación de este plan en ese punto
siguiendo el procedimiento ordinario para las modificaciones y de modo que
la ordenación resultante sea coherente con el planeamiento urbanístico global
del municipio.
Art. 3.9. CLASIFICACION DE LOS USOS GLOBALES
Las posibles actividades se agrupan en los siguientes usos globales,
diversificándose cada uno en las categorías de usos pormenorizados señalados más adelante.

SUBSECCIÓN PRIMERA. USOS FORESTALES
Art. 3.14. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

2. Se clasifican en:
a) Aprovechamiento forestal tradicional
b) Aprovechamiento forestal productivo
3. No se podrán realizar plantaciones forestales, cualquiera que sea su
tipo, a una distancia de cualquier vivienda existente menor de 15 m o la
suma de las alturas de la edificación y del tipo de árbol (adulto).
Art. 3.15. APROVECHAMIENTO FORESTAL TRADICIONAL

3. Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres

Aprovechamiento controlado de recursos de bosque autóctono de cara a
su protección, limpieza y mejora (extracción de leña, entresaca, recuperación
de bordes y claros, etc.), estando prohibida la tala de bosque autóctono y
especies protegidas de manera concreta por el Principado de Asturias (encinas, tejos, alcornoques y acebos).

4. Usos residenciales

Art. 3.16. APROVECHAMIENTO FORESTAL PRODUCTIVO

5. Usos terciarios

Ordenación de espacios para aprovechamientos forestales. Se ajustarán a
los proyectos de ordenación, planes dasocráticos y legislación sectorial de
montes.

1. Usos de conservación y regeneración de la naturaleza.
2. Usos de agricultura, ganadería y aprovechamiento forestal

6. Usos de dotacionales y obras públicas
7. Usos industriales
8. Usos de aprovechamientos extractivos
SECCION PRIMERA.
USOS DE CONSERVACIÓN Y REGENERACIÓN DE LA NATURALEZA
Art. 3.10. MANTENIMIENTO DEL ESTADO NATURAL
Mantenimiento de la situación actual en términos de uso del suelo, de
actividades de aprovechamiento y de comportamiento, se aplica a zonas de
singular valor, especialmente bien conservadas, cuya preservación debe perseguirse a ultranza.
Se incluye el mantenimiento de rutas y senderos históricos y existentes.
Art. 3.11. REGENERACIÓN DEL ECOSISTEMA O DEL PAISAJE
Actividades tendentes a reconducir la situación a estados primigenios o
equilibrios supuestamente más valiosos que los actuales mediante técnicas de
paisajismo, reintroducción de la fauna, repoblación con especies autóctonas,
especial vigilancia contra incendios, etc.

SUBSECCIÓN SEGUNDA. USOS AGRÍCOLAS
Art. 3.17. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
1. Se incluyen dentro de este concepto las actividades ligadas directamente con el cultivo y explotación de los recursos vegetales, no forestales.
2. A efectos normativos se distinguen los siguientes tipos:
• Agricultura extensiva
• Agricultura intensiva. Horticultura
• Agricultura intensiva. Viveros e invernaderos
Art. 3.18. AGRICULTURA EXTENSIVA
1. Son criterios específicos de la presente Normativa la conservación de
los suelos y el control de la transformación paisajística, de las masas arbóreas y de las edificaciones agrarias existentes, como soporte de la capacidad
productiva y mantenimiento de los valores tradicionales del territorio.
2. Las nuevas edificaciones directamente vinculadas a las explotaciones
agrícolas, o la ampliación de las existentes, se realizarán de acuerdo con la
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normativa particular de cada categoría de Suelo No Urbanizable.
3. No podrán hacerse segregaciones de dimensiones inferiores a la parcela mínima de cultivo establecida en la legislación sectorial aplicable.

• Ganadería industrializada, desligada del substrato vegetal del terreno
sobre el que se implanta.
5. Por el tipo de especies o de ganado que se cría se establecen los
siguientes usos:

Art. 3.19. AGRICULTURA INTENSIVA. HORTICULTURA

• Ganado mayor, vacuno o equino.

1. Se consideran aquí incluidos los cultivos agrícolas de huerta, normalmente de pequeña extensión, dedicados a la obtención de verduras, legumbres y frutales.

• Ganado menor, ovino o caprino.

2. Los huertos existentes se consideran como espacios a proteger, manteniendo, en su caso, el carácter de parcelas dispersas con alguna modificación precaria, pero sin que puedan transformar su carácter netamente agrícola.
3. Se podrán crear huertos dispersos respetando la unidad mínima de
cultivo, o bien parcelaciones de huertos sin segregación de la finca matriz,
por lo tanto en régimen de propiedad colectiva o “proindiviso”, para explotaciones individuales o en cooperativa.
4. Los cerramientos de las nuevas huertas, dispersas o colectivas respetaran las divisiones.
5. Se podrán construir casetas de aperos de labranza con las siguientes
características:
Su destino exclusivo será el almacenaje de herramientas y material de
horticultura, en ningún caso se dedicarán a habitación humana o animal.
Su superficie máxima será de 6 m2, con una altura máxima al alero de 2
metros.
Constarán de cimentación mínima, los materiales, acabados y tipología
serán los tradicionales de la zona, buscando la integración del edificio en el
medio natural, estando prohibidos los colores disonantes, en ningún caso
existirán ventanas o huecos distintos de la puerta de acceso, a través de la
cual se dará adecuada solución a los problemas de ventilación e iluminación.
No contarán con ningún tipo de instalación (electricidad, agua corriente, telefonía, etc.). Mantendrán retranqueo de 3 m a linderos y de 4 m eje de caminos.
Art. 3.20. AGRICULTURA INTENSIVA. VIVEROS E INVERNADEROS
1. Se consideran como tales los espacios o construcciones dedicados al
cultivo de plantas y árboles, en condiciones especiales de cuidado, al aire
libre o bajo cubierta.
2. La superficie máxima de invernaderos, viveros o construcciones similares será del 35% de la parcela.
3. Los viveros e invernaderos comerciales tendrán una parcela mínima
de 2.500 m2. Las construcciones auxiliares para guarda y administración
deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Ocupación máxima de edificación 2% de la parcela, altura máxima
planta baja, 4 m al alero, 8 m a la cumbrera.
b) Condiciones de edificación las correspondientes a la categoría del
Suelo No Urbanizable en que se encuentre.
c) Los aparcamientos, carga y descarga serán resueltos dentro de la misma parcela, así como los accesos desde el vial público.
SUBSECCIÓN TERCERA. GANADEROS, ZOOLOGICOS Y
PISCÍCOLAS
Art. 3.21. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
1. A los efectos del presente Plan se consideran usos ganaderos a todas
aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado así como de
otros animales de granja o corral, aves, conejos, etc.
2. Se entiende por uso zoológico el relacionado con el manejo de animales no tradicionales en las explotaciones ganaderas, como los de compañía,
zoos o explotaciones no tradicionalmente domésticas.
3. Se entiende por actividades piscícolas a las encaminadas a fomentar
la reproducción de peces y crustáceos.
4. Por efectos ambientales y vinculaciones territoriales, se distinguen
dos tipos distintos:
• Ganadería vinculada al recurso suelo, pastizales, forrajes, etc.
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• Ganado porcino, avícola, conejero, etc.
Art. 3.22. GANADERÍA VINCULADA A LA EXPLOTACIÓN DEL SUELO
1. Concepto y clasificación.
a) Se entiende que la ganadería más directamente vinculada a la utilización de los recursos del suelo es la vacuna y suele corresponder a caserías
tradicionales más o menos divididas, en las que se usa principalmente la siega, con ganado en estabulación permanente o semipermanente en instalaciones preexistentes anejas a la vivienda y generalmente readaptadas, con un
volumen equivalente a 20 cabezas de ganado vacuno. No ofrecen peligro de
vertidos concentrados y el régimen tradicional de explotación no incide en la
ordenación parcelaria ni en sus aspectos paisajísticos.
b) Las otras formas ganaderas se consideran de forma análoga a la vacuna, para ello, la ganadería porcina, avícola y conejera deberán además, no
superar la cifra de 10 cerdos mayores, 50 gallinas o 100 conejos, para entenderse integrados en la presente modalidad.
2. Condiciones generales.
a) Además del cumplimiento de las reglamentaciones específicas del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Medio
Rural y Pesca y además legislación sectorial que les sea de aplicación, las
explotaciones ganaderas quedan sujetas a las limitaciones que establecen el
presente Plan.
b) Las construcciones auxiliares, bien sean silos, casetas de aperos y
máquinas y otros análogos de nueva planta se consideran usos permitidos
con una superficie máxima de 100 m2. Estas edificaciones auxiliares no
podrán construirse con anterioridad a la estabulación a la que prestan servicio y no podrán superar un 20% de la edificación principal.
c) Se prohíbe el uso residencial en estas instalaciones.
3. Condiciones de edificabilidad.
a) Los establos (gallineros, conejeras, etc.) y sus edificaciones auxiliares: pajares, estercoleros, silos, etc., cumplirán las condiciones de edificación
que señale este Plan.
b) Los nuevos establos deberán de mantener una distancia igual o superior a 50 m de las viviendas colindantes no vinculadas con la explotación o
de la finca en que estén situadas estas viviendas.
c) La creación de nuevos establos requiere la justificación de una disponibilidad de 2.000 m2 de terreno agrario por cada cabeza de ganado vacuno,
bien sea en propiedad, arriendo o alquiler de pasto.
d) La parcela mínima para la construcción de una estabulación es de
3.000 m2. La ocupación máxima de esta parcela será del 20%.
e) El número de plantas máximo será una (B). La altura máxima a la
cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, será de 4 m. La
altura máxima de la cumbrera será de 8 m.
f) La instalación de nuevas cuadras se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
g) Los vertidos deberán solucionarse en el propio terreno por medio de
los adecuados estercoleros y pozos desde los que se aplique la fertilización
de las zonas agrarias de la finca, prohibiéndose la expulsión del efluente a
los caminos y cauces públicos o redes municipales, si no está depurado.
h) Cuando la ocupación en planta sea superior a 200 m2 la edificación se
organizará en dos o más cuerpos diferenciados, articulados mediante retranqueos de fachada, cambios de altura de alero y cumbrera, unidos entre sí, de
manera que la dimensión máxima en planta de cada uno de ellos no exceda
de 20 m y se consiga una mejora notable en las condiciones estéticas.
i) Toda edificación se separará 3 m de los linderos, 4 del eje de los caminos, incluidas las edificaciones auxiliares, estercoleros, silos, etc.
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j) Se permite la agrupación de explotaciones ganaderas, mediante la creación de polígonos ganaderos, de iniciativa pública o privada, con la finalidad de mejorar los servicios e infraestructuras.

de ser como mínimo de 25 metros con respecto a edificios con destino a
vivienda y que no estén vinculadas con la explotación ganadera generadora
de los residuos.

En estos casos la ordenación deberá desarrollarse mediante la redacción
y aprobación de un Plan Especial en el que se cuidarán especialmente las
condiciones de estética y volumetría para minimizar el impacto visual de los
polígonos. Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental.

Tanto el estercolero como el pozo deben estar cubiertos y al resguardo
mediante estructura de cubierta de manera que las aguas de lluvia no tengan
contacto con el estiércol y los lixiviados. La fosa de purines ha de ser totalmente estanca y cubierta mediante forjado o tapa móvil siempre que se evite
la salida continua de olores. Las dimensiones tanto para el caso del estercolero como en el de la fosa de purines ha de ser suficiente para poder almacenar
los residuos ganaderos durante un periodo mínimo de 90 días.

En este Plan Especial se establecerán los parámetros específicos de parcela mínima, ocupación en planta, altura, etc. Este tipo de agrupaciones se
permitirán exclusivamente en Suelo No Urbanizable de Interés Agropecuario.

Como capacidad mínima de almacenamiento para los diferentes tipos de
explotaciones se ha de aplicar la siguiente:

4. Condiciones a exigir en cuanto a la implantación de nuevas explotaciones ganaderas

TIPO DE ANIMALCAPACIDAD MINIMA en m3 (90 DÍAS)

La actividad ganadera esta regulada por el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en base al cual se califica como molesta e
insalubre. En dicho Reglamento queda reflejado que es competencia de los
Ayuntamientos la concesión de licencias para el ejercicio de la actividad, la
vigilancia y el ejercicio de la facultad sancionadora; sin embargo la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente del Principado de Asturias, en concreto para instalación de nuevas explotaciones o ampliación de
las existentes ha de emitir informe vinculante para la Autoridad Municipal en
caso de que impliquen la denegación de licencias o la imposición de medidas
correctoras de las molestias que ocasiona cada actividad; también se actúa
mediante la realización de inspecciones en caso de denuncia o bien como
apoyo técnico a las Corporaciones Locales que lo demanden.
El umbral a partir del cual la explotación ha de ser considerada como
actividad clasificada y por tanto tramitado conforme al Decreto 2414/1961
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, es el siguiente:
o Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda, cuando:
· Nº de vacunos reproductores < 5
· Nº de vacunos de cebo menores de 1 año < 10
o Explotación de ganado ovino y caprino, cuando:
· Nº de cabezas < 5
o Explotación de ganado equino, cuando:
· Nº de equinos < 5
o Explotación de ganado porcino intensivo, cuando:
· Nº de cerdos de cebo < 3
· Nº de cerdas reproductoras < 2
o Explotaciones avícolas, cuando:
· Nº de gallinas u otras aves < 30
o Otras explotaciones, cuando:
· Nº de conejas madres < 10 y
· Nº de perros < 6
Si se compatibiliza más de una especie no se podrá superar un total de 3
UGM.
Los problemas ambientales generados y las molestias ocasionadas por
las explotaciones ganaderas tienen su principal origen en dos situaciones:
a) Inadecuado almacenamiento (capacidad, estanqueidad, generación de
lixiviados, etc.).
b) Incorrecta aplicación al terreno de las deyecciones ganaderas (dosis
excesivas, fechas, escorrentías por lluvia o nieve, proximidad a cauces fluviales, etc.).
Con la finalidad de dar una adecuada respuesta a lo anterior se ha de
exigir el cumplimiento de lo siguiente:
1. Almacenamiento de Residuos Ganaderos:
En el caso de explotaciones generadoras de estiércol seco se instalarán
uno o varios estercoleros con deposito de lixiviados., para el resto de explotaciones que producen purines o deyecciones liquidas se ha de emplear la
fosa de estiércol fluido o de purines.
La ubicación tanto de los estercoleros como de las fosas de purines ha

2. Valorización como fertilizante órgano mineral de los residuos ganaderos:
Se ha de diferenciar entre dos tipos de explotaciones ganaderas, aquellas
con suficiente base territorial y aquellas sin suficiente o con nula base territorial.
Se consideran explotaciones sin suficiente base territorial aquellas que
no dispongan de terrenos para la valorización de los estiércoles y purines
como abono orgánico una vez estabilizados, en este caso se ha de entregar a
gestor autorizado o proceder a incorporar un sistema de depuración individual de los vertidos.
2.1 Superficie a vincular :
Se precisará justificación mediante documento de disponibilidad de
terrenos vinculados para valorización de estiércoles y purines, indicando:
• Nombre del propietario o llevador junto con D.N.I (documento que lo
acredite, certificación catastral, contrato, etc)
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• Nombre de la finca y situación, además del correspondiente polígono
y parcela.
• Superficie de la finca
• Plano parcelario de la finca (SIGPAC o catastral)
• Plano topográfico de los terrenos a escala 1:5.000 en el que aparezcan
los cursos de agua próximos, así como pozos o manantiales.
Para considerar como valida para ser vinculada una parcela, esta deberá
ser perfectamente accesible por los medios mecánicos necesarios para la
correcta aportación de los purines y del estiércol producido.
La superficie mínima de terreno que es necesario vincular para poder
emplear como método de valorización la aplicación al terreno de los residuos
ganaderos, en función del tipo de explotación y del número de animales, es
la siguiente:
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Art. 3.23. GANADERÍA INTENSIVA
1. Concepto y clasificación.
Se denomina así toda estabulación ganadera cuyos recursos alimenticios
no provengan directamente de la explotación en un 50% como mínimo.
Se incluyen también en este apartado ganaderías vacunas de más de 20
cabezas, tipo cebaderos de terneros de más de 100 cabezas, o las cochineras
superiores a 10 cerdos o gallineros de más de 100 gallinas o conejeras de
más de 100 conejos.
Debido al distinto grado de molestias y limitaciones higiénicas que
implican, se separan en tratamiento normativo los establos de vacuno, equino, ovino y caprino, de las cochineras, gallineros y conejeras.
2. Condiciones generales.
a) Estas instalaciones, además del cumplimiento de las reglamentaciones
específicas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de la Consejería de Medio Rural y Pesca y restante legislación sectorial que les sea de
aplicación, se consideran como usos autorizables y podrán prohibirse, según
la categoría de Suelo No Urbanizable, en razón de la exigencia y condiciones
que en este sentido corresponden.
b) Dispondrán de depuración individual o para varias explotaciones,
hidrantes cada 1.000 m2 con un mínimo de tres por parcela, manchas verdes
entre explotaciones con previsión de contagios animales y perímetro de la
parcela arbolado.
c) La Corporación deberá asegurarse del efectivo destino de las edificaciones amparadas bajo este uso, solicitando del promotor garantías de que no
se destinarán a otro uso distinto.
3. Condiciones de localización.
a) Deberán respetar lo establecido en el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (en adelante, Reglamento de Actividades) y en la legislación específica.
b) Las instalaciones existentes que no cumplan estas condiciones no
serán declaradas fuera de ordenación, sin embargo, cualquier obra de ampliación o mejora no será permitida mientras no se cumplan todas los condiciones.
c) Para establos, cochiqueras y gallineros, no se exigen límites de distancia entre instalaciones similares, pero sí de 250 m como mínimo (ampliable a 500 m en los gallineros mayores de 7.000 gallinas), a edificio de
viviendas o en que se produzca permanencia de personas o a las fincas en
que su ubiquen.
d) La autorización de implantación y construcción de una instalación de
ganadería industrializada, está supeditada a la vinculación de un terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotación, conforme
al apartado anterior, y la absorción como fertilizante del estiércol producido,
sin peligro de contaminación del suelo y de las aguas.
e) La vinculación de terrenos puede sustituirse por instalaciones que técnicamente garanticen los mismos resultados.

No se permite, en ningún caso, el vertido de los residuos de la explotación a la red municipal de saneamiento.
2.2 Dosis máximas a aplicar :
Solamente en el caso de que se demuestre técnicamente mediante un
balance de nutrientes - estudio del tipo de suelo y cultivos que justifique la
absorción de cantidades superiores- se podrán incrementar las cargas establecidas en el apartado anterior.
Como cifras máximas orientativas se establece como carga máxima de
fertilizante por hectárea la cantidad de 20 m3 de purines de vacuno en terreno
de pradería y 40 m3 en terreno forrajero.
2.3 Distancias exigibles en cuanto a la aplicación de purines.
Con la finalidad de minimizar los perjuicios ocasionados, en cuanto a la
emisión de olores, al regar con purines se establece la prohibición de aplicar
a menos de 50 m de viviendas ajenas a la explotación, si bien entre los 25 y
50 m se permite siempre que se cumpla con la posterior incorporación al
terreno en un plazo no superior a las 24 horas.
En cuanto a las actuaciones para evitar la contaminación de las aguas, se
establece como criterio general, la prohibición de efectuar riegos con purines
en una franja de 15 a 25 metros de ancho (en función del tipo de cauce)
medidos a partir de los márgenes del cauce público.

4. Condiciones de edificación.
a) La parcela mínima para la construcción de una estabulación es de
3.000 m2. La ocupación máxima de esta parcela será del 20%.
b) Toda edificación se separará 3 m de los linderos y 4 m del eje de los
caminos, incluidas las edificaciones auxiliares, estercoleros, silos, etc.
c) Edificabilidad. No se establece coeficiente de edificabilidad, la superficie construida máxima sobre cualquier parcela será la correspondiente a la
ocupación máxima permitida por el número de plantas.
d) Cuando la ocupación en planta sea superior a 200 m2 la edificación se
organizará en dos o más cuerpos diferenciados, articulados mediante retranqueos de fachada, cambios de altura de alero y cumbrera, unidos entre sí, de
manera que la dimensión máxima en planta de cada uno de ellos no exceda
de 20 m y se consiga una mejora notable en las condiciones estéticas.
e) El número de plantas máximo será una (B). La altura máxima a la
cara inferior del alero, en todo el perímetro de la edificación, será de 4 m. La
altura máxima de la cumbrera será de 8 m.
5. Protección del medio natural.
a) En toda edificación de nueva planta se respetará estrictamente el
arbolado existente, especialmente el autóctono.
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b) Deberá presentarse estudio específico de absorción de estiércoles y
decantación de purines y de transporte al terreno agrario a fertilizar, evitando
los vertidos a cauces o caminos públicos y la producción de impactos incompatibles con las actividades y viviendas vecinas.
6. Condiciones a exigir en cuanto a la implantación de nuevas explotaciones ganaderas
La actividad ganadera esta regulada por el Decreto 2414/1961, de 30 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en base al cual se califica como molesta
(por olores) e insalubre (por enfermedades infecto – contagiosas). En dicho
Reglamento queda reflejado que es competencia de los Ayuntamientos la
concesión de licencias para el ejercicio de la actividad, la vigilancia y el ejercicio de la facultad sancionadora; sin embargo la Consejería con competencias en materia de Medio Ambiente del Principado de Asturias, en concreto
para instalación de nuevas explotaciones o ampliación de las existentes ha de
emitir informe vinculante para la Autoridad Municipal en caso de que impliquen la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras de
las molestias que ocasiona cada actividad; también se actúa mediante la realización de inspecciones en caso de denuncia o bien como apoyo técnico a
las Corporaciones Locales que lo demanden.
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Tanto el estercolero como el pozo deben estar cubiertos y al resguardo
mediante estructura de cubierta de manera que las aguas de lluvia no tengan
contacto con el estiércol y los lixiviados. La fosa de purines ha de ser totalmente estanca y cubierta mediante forjado o tapa móvil siempre que se evite
la salida continua de olores. Las dimensiones tanto para el caso del estercolero como en el de la fosa de purines ha de ser suficiente para poder almacenar
los residuos ganaderos durante un periodo mínimo de 90 días.
Como capacidad mínima de almacenamiento para los diferentes tipos de
explotaciones se ha de aplicar la siguiente:
TIPO DE ANIMALCAPACIDAD MINIMA en m3 (90 DÍAS)

El umbral a partir del cual la explotación ha de ser considerada como
actividad clasificada y por tanto tramitado conforme al Decreto 2414/1961
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, es el siguiente:
o Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda, cuando:
· Nº de vacunos reproductores < 5
· Nº de vacunos de cebo menores de 1 año < 10
o Explotación de ganado ovino y caprino, cuando:
· Nº de cabezas < 5
o Explotación de ganado equino, cuando:
· Nº de equinos < 5
o Explotación de ganado porcino intensivo, cuando:
· Nº de cerdos de cebo < 3
· Nº de cerdas reproductoras < 2
o Explotaciones avícolas, cuando:
· Nº de gallinas u otras aves < 30
o Otras explotaciones, cuando:
· Nº de conejas madres < 10 y
· Nº de perros < 6
Si se compatibiliza más de una especie no se podrá superar un total de 3
UGM.
La concentración de las explotaciones ganaderas intensivas en determinadas zonas, junto con el incremento en cuanto a la producción de residuos
ganaderos hace necesaria la regulación de la actividad.
4. Valorización como fertilizante órgano mineral de los residuos ganade-

Los problemas ambientales generados y las molestias ocasionadas por
las explotaciones ganaderas tienen su principal origen en dos situaciones:

ros:

c) Inadecuado almacenamiento (capacidad, estanqueidad, generación de
lixiviados, etc.).

Se ha de diferenciar entre dos tipos de explotaciones ganaderas, aquellas
con suficiente base territorial y aquellas sin suficiente o con nula base territorial.

d) Incorrecta aplicación al terreno de las deyecciones ganaderas (dosis
excesivas, fechas, escorrentías por lluvia o nieve, proximidad a cauces fluviales, etc.).
Con la finalidad de dar una adecuada respuesta a lo anterior se ha de
exigir el cumplimiento de lo siguiente:
3. Almacenamiento de Residuos Ganaderos:
En el caso de explotaciones generadoras de estiércol seco se instalarán
uno o varios estercoleros con deposito de lixiviados., para el resto de explotaciones que producen purines o deyecciones liquidas se ha de emplear la
fosa de estiércol fluido o de purines.
La ubicación tanto de los estercoleros como de las fosas de purines ha
de ser como mínimo de 25 metros con respecto a edificios con destino a
vivienda y que no estén vinculadas con la explotación ganadera generadora
de los residuos.

Se consideran explotaciones sin suficiente base territorial aquellas que
no dispongan de terrenos para la valorización de los estiércoles y purines
como abono orgánico una vez estabilizados, en este caso se ha de entregar a
gestor autorizado o proceder a incorporar un sistema de depuración individual de los vertidos.
4.1 Superficie a vincular :
Se precisará justificación mediante documento de disponibilidad de
terrenos vinculados para valorización de estiércoles y purines, indicando:
• Nombre del propietario o llevador junto con D.N.I (documento que lo
acredite, certificación catastral, contrato, etc)
• Nombre de la finca y situación, además del correspondiente polígono
y parcela.
• Superficie de la finca
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• Plano parcelario de la finca (SIGPAC o catastral)
• Plano topográfico de los terrenos a escala 1:5.000 en el que aparezcan
los cursos de agua próximos, así como pozos o manantiales.
Para considerar como valida para ser vinculada una parcela, esta deberá
ser perfectamente accesible por los medios mecánicos necesarios para la
correcta aportación de los purines y del estiércol producido.
La superficie mínima de terreno que es necesario vincular para poder
emplear como método de valorización la aplicación al terreno de los residuos
ganaderos, en función del tipo de explotación y del número de animales, es
la siguiente:
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• Establecimientos de equitación, con équidos para fines recreativos,
deportivos, turísticos u otros, como picaderos, cuadras de alquiler,
etc.
• Centros de animales de compañía, considerando como tales los que
tienen por objeto la producción, explotación, tratamiento, alojamiento
temporal o permanente o venta de animales domésticos, incluyendo
los criaderos, residencias, pajarerías y otros centros para el fomento y
cuidado de animales.
• Explotaciones pecuarias especiales, para cría de animales pertenecientes a especies no tradicionalmente domésticas, incluyendo lombricultura, helicultura, aves corredoras, animales de peletería, centros
cinegéticos o piscícolas, etc.
Las condiciones de ocupación y edificación serán las aplicables a la
ganadería intensiva.
Art. 3.25. USOS PISCÍCOLAS
1. La presente Normativa será de aplicación para las explotaciones en
piscifactorías fuera de los cauces naturales de los ríos y en la ribera del mar.
2. La instalación de piscifactorías estará sometida a la autorización de la
CUOTA.
La petición de autorización irá acompañada con un estudio de la situación actual de la zona, donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas, acompañado de una Evaluación de Impacto Ambiental que
considere los efectos de las retenciones en el río, los vertidos, la sanidad de
las aguas, etc.
3. Su localización vendrá condicionada por las limitaciones que imponga la necesidad de protección del valor natural de las riberas.
SECCIÓN TERCERA.
USOS RECREATIVOS EN ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Art. 3.26. RECREO EXTENSIVO. RECREO CONCENTRADO
El recreo extensivo es una actividad de escasa incidencia en el medio
físico sin ningún tipo de infraestructura, salvo pequeñas actuaciones integradas en el paisaje como pueden ser: miradores, pasos sobre arroyos, tramos de
senda, carteles de información referida al lugar y uso, refugios de escasa
entidad, etc.
El recreo concentrado es la adaptación de un espacio delimitado para
actividades recreativas de disfrute campestre sin estancia permanente. No se
permite la acampada estable.

No se permite, en ningún caso, el vertido de los residuos de la explotación a la red municipal de saneamiento.
4.2 Dosis máximas a aplicar :
Solamente en el caso de que se demuestre técnicamente mediante un
balance de nutrientes - estudio del tipo de suelo y cultivos que justifique la
absorción de cantidades superiores- se podrán incrementar las cargas establecidas en el apartado anterior.
Como cifras máximas orientativas se establece como carga máxima de
fertilizante por hectárea la cantidad de 20 m3 de purines de vacuno en terreno
de pradería y 40 m3 en terreno forrajero.
4.3 Distancias exigibles en cuanto a la aplicación de purines.
Con la finalidad de minimizar los perjuicios ocasionados, en cuanto a la
emisión de olores, al regar con purines se establece la prohibición de aplicar
a menos de 50 m de viviendas ajenas a la explotación, si bien entre los 25 y
50 m se permite siempre que se cumpla con la posterior incorporación al
terreno en un plazo no superior a las 24 horas.

Pueden establecerse instalaciones fijas o móviles de escaso volumen y
estética adecuada: merenderos, juegos infantiles, aseos, fuentes, barbacoas,
contenedores de basuras, etc., salvo las limitaciones impuestas por la ordenanza particular.
Art. 3.27. CAMPAMENTOS DE TURISMO
Delimitación de un espacio urbanizado para estancia permanente de
vehículos y tiendas de campaña y dotado de infraestructura y edificaciones
para recepción y abastecimiento, aseos, lavaderos con la evacuación de residuos resuelta, instalaciones deportivas, etc.
La edificación se desarrollará en planta baja, con una altura de 4 m al
alero y 8 m a la cumbrera.
Cumplirán los requisitos mínimos exigidos por el Principado de Asturias
para Campamentos Públicos de Turismo y la restante normativa específica.
Art. 3.28. JARDÍN URBANO Y AREAS DE JUEGOS

En cuanto a las actuaciones para evitar la contaminación de las aguas, se
establece como criterio general, la prohibición de efectuar riegos con purines
en una franja de 15 a 25 metros de ancho (en función del tipo de cauce)
medidos a partir de los márgenes del cauce público.

Comprende los de espacios urbanos con condiciones para la plantación
de especies vegetales o pavimento apropiado, las pequeñas construcciones
para aseos, quioscos, escenarios al aire libre, juegos para niños que reúnan
condiciones de seguridad, etc.

Art. 3.24. NUCLEOS ZOOLOGICOS
Se incluyen dentro de este uso los siguientes:

Deberán poseer condiciones apropiadas para la plantación de especies
vegetales y tener asegurado su adecuado soleamiento en relación con la posible edificación circundante.

• Colecciones zoológicas: en las que se engloban los animalarios, parques, jardines zoológicos, zoosafaris, reservas zoológicas, bancos o
centros de recuperación de animales, y demás agrupaciones animales.

El uso principal será siempre el de zona verde, aunque se podrán instalar
quioscos de música, teatros al aire libre, pistas de baile, juegos para niños
que reúnan las condiciones necesarias de seguridad, pequeños puestos de
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artículos para niños, periódicos, bebidas, pájaros, flores, plantas y tabacos,
oficinas vinculadas al uso de la zona, salas de reunión, pabellones de exposición, e instalaciones de servicio, tales como almacenes de útiles de jardinería
y limpieza, invernaderos y servicios de aseo.

• Pequeñas instalaciones deportivas de carácter doméstico tales como
piscinas, canchas de tenis u otras. Las piscinas se regirán por las disposiciones generales de los sótanos o semisótanos con uso de garaje,
en función de su disposición total o parcialmente bajo rasante.

En ningún caso, la edificación perjudicará ni limitará el disfrute del parque, ni la calidad de la jardinería, ni las vistas.

• Instalaciones destinadas al ocio y recreo con carácter privado, tales
como pistas de baile, boleras, cenadores, merenderos, etc., y construcciones auxiliares del tipo lavaderos, trasteros, almacenes de material, de jardinería etc., cuya edificación se asimile a las edificaciones
auxiliares establecidas para cada zona por este Plan. En uso terciario
y dotacional podrán alcanzar el 10% de la superficie construida de la
edificación principal (tanto sobre como bajo rasante) sin que compute
edificabilidad.

La ocupación por la edificación no podrá superar el límite del 5% de la
superficie de cada zona, salvo lo dispuesto en la ordenanza particular. La
altura máxima no rebasará los 5 m al alero y 9 m a la cumbrera o una planta,
salvo en aquellos elementos singulares cuyo diseño o normativa específicos
lo exijan. La construcción se integrará en el entorno prevaleciente, el empleo
de tipologías y materiales tradicionales.
Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la
Ley 5/1995 del Principado de Asturias, de 6 de Abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Art. 3.29. CAMPOS Y PISTAS DEPORTIVAS
Se incluyen en este artículo la urbanización de espacios libres para la
delimitación de campos y pistas deportivas, que pueden acompañarse con
pequeñas edificaciones imprescindibles para aseos, vestuarios, quioscos, etc.
La superficie máxima construida no superará el 5% de la superficie total
sobre la que se interviene, salvo lo dispuesto en la ordenanza particular, con
una altura máxima de una planta y 5 m al alero y 9 m a cumbrera, salvo elementos singulares muy justificados en el correspondiente proyecto redactado
por técnico competente.
Art. 3.30. DEPORTES ACUATICOS
Uso referido a las actividades acuáticas de baño, remo, vela, pesca, etc.
con excepción de las embarcaciones a motor (salvo las necesarias para auxilio o servicio público) en ríos y embalses, incluye también el acondicionamiento de zonas puntuales de la ribera para servicios complementarios
(embarcaderos, rampas de varada, etc.) y la construcción de edificaciones
auxiliares de escasa entidad al servicio de la actividad.
La superficie máxima construida no superará los 100 m2, salvo lo dispuesto en la ordenanza particular, con una altura máxima de una planta y 5 m
al alero y 9 m a cumbrera, salvo elementos singulares y necesarios para el
uso, muy justificados en el correspondiente proyecto redactado por técnico
competente.
Art. 3.31. AREAS PEATONALES
Deberán de constituir una red de características y extensión suficiente
para garantizar las comunicaciones no motorizadas dentro del ámbito de
actuación y hasta donde sea posible, con las áreas colindantes, en especial
facilitando el acceso al equipamiento comunitario.

4. En cualquiera de estos casos será necesario solicitar permiso al Ayuntamiento, adjuntando un plano de las citadas obras, y otro de situación donde
se aprecien las parcelas colindantes y lo que en ellas hubiese construido. El
Ayuntamiento denegará la licencia o reducirá la propuesta cuando pudiera
afectar a parcelas o edificaciones colindantes, cuando hubiera propuesta o
alegaciones de vecinos suficientemente justificadas en contra de las instalaciones que se piense construir, o cuando afectase a la unidad ambiental de un
espacio libre o conjunto de espacios libres destinados a otros usos.
5. Cuando el uso de la zona sea el agrícola o pastos, se permitirán cerramientos en idénticas condiciones al Suelo No Urbanizable.
6. Los espacios no edificables de propiedad privada podrán tener los
siguientes usos:
•
•
•
•
•
•

Jardín privado, arbolado o no.
Agrícola intensivo (huertas) o extensivo.
Prados.
Aparcamiento, de superficie o subterráneo.
Deportivo
Cultural

7. Las parcelas podrán estar divididas en partes con usos diferentes de
entre los mencionados más arriba, y éstos podrán cambiar entre sí, pero se
deberá notificar al Ayuntamiento el motivo, cuantía y nueva situación del
nuevo uso o usos dados a la parcela y éste podrá denegar el derecho a cambio de uso si existiesen razones suficientes para considerarlo así.
8. Todo proyecto de edificación con tipología abierta que determinen la
existencia de Espacio Libre Privado deberá disponer cada 50 m2 o porción de
plantación de un árbol de las especies autóctonas, con una separación entre
puntos de plantación no superior a 10 m. En el resto de tipologías se justificará adecuadamente la inconveniencia de esta condición, de cara a su incumplimiento.
La Licencia de Ocupación de la edificación estará condicionada al cumplimiento de la presente condición a cuyos efectos el árbol deberá tener el
porte y protección suficiente para garantizar su permanencia y longevidad.

Deberán tener unas características de diseño que permitan a los usuarios
su acceso y utilización en condiciones óptimas de seguridad y comodidad.
Las intersecciones con la red viaria destinada al tráfico de vehículos, estarán
convenientemente señalizadas y controladas.
Las sendas peatonales tendrán un ancho mínimo de 2 m, que permita el
paso de los vehículos de mantenimiento.
Su regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la
Ley 5/1995 del Principado de Asturias, de 6 de Abril, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras.
Art. 3.32. ESPACIO LIBRE PRIVADO
1. Son los espacios no edificables que resultan de la aplicación del presente plan, como algunos interiores de manzana, partes traseras de zonas edificadas, partes no edificables en las parcelas de viviendas unifamiliares,
espacios libres privados no edificables en las zonas de edificación abierta o
según alineaciones, etc.

SECCIÓN CUARTA.
USOS RESIDENCIALES
Art. 3.33. DEFINICIÓN
Comprende los edificios destinados, total o mayoritariamente, a vivienda familiar, ya sea unifamiliar o colectiva, así como sus usos complementarios, incluidos aquellos destinados a residencia comunitaria cuando no superen los 750 m2 construidos, en cuyo caso se regirán por las condiciones del
uso hotelero.
Art. 3.34. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Vivienda situada en parcela independiente, con accesos, elementos constructivos, servicios e instalaciones de uso propio y exclusivo, en edificio aislado, sin contacto con edificios colindantes o linderos.
Art. 3.35. VIVIENDA UNIFAMILIAR AGRUPADA

2. Estos espacios libres tendrán que estar convenientemente acondicionados para su uso en el momento de la terminación de las obras de edificación, y la cédula de habitabilidad o documento equivalente no puede concederse si no se cumple con este requisito. Deberán ser mantenidos y conservados por sus propietarios en las debidas condiciones y con las mismas obligaciones que correspondan al mantenimiento de edificios destinados a viviendas.
3. En estos espacios no edificables, podrán ejecutarse las siguientes
obras:

Es la situada en parcela independiente, en edificio adosado o pareado,
con una o varias paredes medianeras, a otro de vivienda o distinto uso, con
acceso exclusivo desde la vía pública.
Art. 3.36. VIVIENDA MULTIFAMILIAR, COLECTIVA O EN BLOQUE
Conjunto de viviendas que comparten, ya sea los accesos exteriores o
interiores, elementos estructurales o de otro tipo, instalaciones, etc. en régimen de comunidad vecinal y división horizontal.

16054

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 162

Art. 3.37. ALOJAMIENTO COLECTIVO
Edificación para el alojamiento permanente o temporal de colectivos
(residencias de estudiantes, de la tercera edad, internados, etc.) de superficie
construida inferior a 750 m2. No se incluyen en este apartado los hoteles,
pensiones, etc., que se consideran en el correspondiente capítulo.
Art. 3.38. CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS
Las edificaciones destinadas a vivienda colectiva, a residencia comunitaria y las viviendas unifamiliares (en los ámbitos que les sea de aplicación),
se regirán por las Normas de Diseño del Principado de Asturias en Edificios
Destinados a Vivienda.
En todo tipo de suelo la superficie construida media por vivienda será
superior a 75 m2, computados sobre el total de superficie construida de uso
de vivienda colectiva de cada edificio o promoción.
Art. 3.39. APARCAMIENTO
Comprende todo lugar destinado a la estancia de vehículos de cualquier
clase, refiriéndose especialmente a los situados en propiedad privada, con
independencia de los anejos a la red viaria.
Cumplirán las condiciones generales establecidas para el aparcamiento
en las Normas de Diseño en Edificios de Viviendas del Principado de Asturias, en lo referente a las plazas, accesos, vías interiores, ventilación, cuantía,
etc.
Salvo disposición contraria en la ordenanza particular, los edificios destinados a vivienda contarán con una dotación de 1,2 plazas de aparcamiento
por cada vivienda de superficie útil inferior a 80 m2 o hasta dos dormitorios,
y una plaza más cuando exceda de esta superficie o cuando se trate de
viviendas de tres dormitorios o más; ya sea en el interior del propio edificio
o en su parcela, si se trata de edificación aislada. Se considerarán como dormitorios a aquellos huecos que cumplan con las condiciones para ser considerados como tales (excepto salones-comedores y cocinas) independientemente de que se destinen a despachos, bibliotecas, trasteros, etc.
Los edificios destinados a residencia comunitaria contarán con una plaza
de aparcamiento por cada 50 m2 de superficie útil destinada al uso.
Estas dotaciones mínimas de plazas de aparcamiento podrán ser reducidas cuando se justifique de manera suficiente por imposibilidad geológica,
geometría de la parcela o causa similar. La utilización del sótano o semisótano para otros usos (terciario, instalaciones, equipamientos, etc.) nunca
supondrá una limitación o reducción en la dotación mínima de plazas exigidas para un edificio.
La justificación de la inviabilidad del cumplimiento del número plazas
por vivienda no podrá ampararse en un supuesto económico salvo en casos
muy extremos muy claros, en que se justifique suficientemente que el precio
de construcción de las plazas excede el precio de venta en el mercado de las
mismas, ya que se considera la dotación de plazas de aparcamiento como
uno de los criterios fundamentales en la redacción del presente Plan; por ello
que no debe entenderse como una condición más de la edificación residencial, sino como la base y punto de partida de la posibilidad de levantar nuevas viviendas, por encima de la rentabilidad empresarial de las mismas, que
debe englobarse en la del conjunto de la actuación.
SECCION QUINTA.
USOS TERCIARIOS
Art. 3.40. HOSTELERO
1. Edificaciones para actividades de hostelería y de relación independientes o complementarias de otros usos, con los servicios necesarios; se
incluyen aquí los bares, cafeterías, restaurantes, salones de bodas, banquetes
y convenciones, discotecas, discobares, etc.
2. Se distinguen tres niveles:
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3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento
de vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.
4. No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en el
DB-SI del Código Técnico de la Edificación. Esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.
Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en edificios de uso dominante residencial en las tipologías de edificación
residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la imposibilidad
de su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.
5. Los bares, cafeterías, restaurantes y demás instalaciones de hostelería
contarán con un baño, con aseo e inodoro, para cada sexo, con vestíbulo de
independencia.
6. Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie de la planta bajo rasante. La altura libre de planta baja en edificios de
nueva planta será de 3,0 m, en el resto de plantas será de 2,50 m, salvo los
altillos, que podrán reducirla hasta 2,30 m. En rehabilitaciones y/o reforma
de edificios existentes la altura de la planta baja se podrá reducir hasta 2,50
m.
Art. 3.41. HOTELERO
1. Edificación para estancia y alojamiento temporal, así como las actividades de hostelería y de relación independientes o complementarias de su
uso, con los servicios necesarios, se incluyen aquí los hoteles, hostales, alojamientos rurales, apartamentos turísticos, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, salones de bodas y banquetes, salas de convenciones, etc.
2. Se distinguen dos niveles:
• Grado 1: hoteles, hostales, casas de aldea, alojamientos rurales de
capacidad equivalente a 60 camas, que en ningún caso supere las 30
habitaciones.
• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento
de vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.
En Suelo Urbano no se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva de aparcamientos, que será de una plaza de aparcamiento
por habitación o por cada dos plazas, a esta reserva se le sumarán las correspondientes a la instalación hostelera aneja, que será de una plaza por cada
dos personas de ocupación, realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en el DB-SI del Código Técnico de la Edificación. Esta
reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad
de instalación del uso.
Esta condición no será de aplicación en instalaciones de menos de 15
habitaciones situadas en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en
las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no exista prescripción
específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.
La parcela de aquellas instalaciones hoteleras situadas en Suelo No
Urbanizable deberán tener un mínimo de 50 m2 de parcela por habitación,
además de cumplir la dotación de aparcamiento establecida anteriormente en
este mismo apartado.
5. Los bares, cafeterías, restaurantes y demás instalaciones anejas contarán con un baño, con aseo e inodoro, para cada sexo, con vestíbulo de independencia.

• Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a
500 m2. En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante
como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso
y/o edificio, salvo los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.

6. Los apartamentos turísticos e instalaciones semejantes en ningún caso
podrán ser objeto de división horizontal, segregación de parcelas, participación accionarial en sociedades empresariales u operaciones similares tendentes a permitir su uso, división y/o venta en partes.

• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.

Art. 3.42. COMERCIAL

• Grado 3. Discobares, pubs, discotecas y todo tipo de locales con
música amplificada.

1. El uso comercial y de servicios es el que corresponde a locales destinados, bien a la actividad comercial, minorista o mayorista, entendida en los
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términos del artículo 4 de la Ley del Principado de Asturias 10/2002, de 19
de noviembre, de Comercio Interior, bien a la prestación de servicios financieros, de seguros, de transportes, etc.
2. Se distinguen dos niveles:
• Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a
500 m2. En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante
como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso
y/o edificio, salvo los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.
• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento
de vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.
No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación,
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en el DBSI del Código Técnico de la Edificación. Esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.
Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en las tipologías de
edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la
imposibilidad de su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.
4. En ningún caso la superficie útil de exposición y venta al público será
menor de 15 m2 y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con
ninguna vivienda, salvo que se trate de una edificación unifamiliar.
5. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0
m, en el resto de plantas será de 2,50 m, salvo los altillos, que podrán reducirla hasta 2,30 m. En rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes la
altura de la planta baja se podrá reducir hasta 2,50 m.
6. Dispondrán de un inodoro y un lavabo, por cada 200 m2 o fracción
superior a 100 de más contará con otro retrete y lavabo, separándose en este
caso para cada uno de los sexos. Los aseos no comunicarán directamente con
el resto de locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. En
agrupaciones de comercios se mantendrá esta proporción, computando también los espacios comunes.
7. Cuando la superficie útil de exposición y venta al público de locales
alcance los 1.500 m2 se dispondrá dentro del local de una dársena de carga y
descarga, que se aumentará en una unidad por cada 1.000 m2 o fracción superior a 500.
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• Grado 1: establecimientos con una superficie construida inferior a
500 m2. En esta superficie computará tanto la situada sobre rasante
como aquella bajo rasante, siempre que forme parte del mismo uso
y/o edificio, salvo los espacios destinados a aparcamiento, instalaciones y los almacenes.
• Grado 2. Cuando supere la limitación anterior.
3. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento
de vehículos y su acceso, cumplirá la normativa sectorial que le sea de aplicación.
No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación,
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en el DBSI del Código Técnico de la Edificación. Esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.
Esta condición no será de aplicación en instalaciones de Grado 1 situadas en zonas y/o edificios de uso dominante residencial en las tipologías de
edificación residencial colectiva, cuando se justifique suficientemente la
imposibilidad de su cumplimiento y no exista prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.
4. La altura libre de planta baja en edificios de nueva planta será de 3,0
m, en el resto de plantas será de 2,50 m, salvo los altillos, que podrán reducirla hasta 2,30 m. En rehabilitaciones y/o reforma de edificios existentes la
altura de la planta baja se podrá reducir hasta 2,50 m.
5. Dispondrán de un retrete y un lavabo, por cada 200 m2 o fracción
superior a 100 de más contará con otro retrete y lavabo, separándose en este
caso para cada uno de los sexos. Los aseos no comunicarán directamente con
el resto de locales, debiendo contar con un vestíbulo de independencia. En
agrupaciones de oficinas se mantendrá esta proporción, computando también
los espacios comunes.
6. Se podrán instalar oficinas en cualquiera de las plantas sobre rasante
del edificio.
7. Los despachos profesionales anexos a la vivienda se regirán por lo
establecido para el uso de vivienda.
Art. 3.44. ESPECTÁCULOS
1. Es el uso correspondiente a los espectáculos con afluencia masiva de
personas, tales como cines, teatros, salas de conciertos, etc. Estas actividades
deben cumplir la legislación sectorial vigente en materia de policía de espectáculos y actividades recreativas.
2. Deberán resolver en el interior de su propia parcela el aparcamiento
de vehículos y su acceso.

8. Los locales comerciales implantados en un edificio de uso característico residencial, deberán contar acceso independiente desde la vía pública o
desde un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el portal
del edificio. En edificios de uso característico residencial se prohíbe la instalación de comercios en planta primera o superiores, salvo altillos o plantas
unidas a la planta baja inmediata inferior.

No se establece parcela mínima, esta vendrá determinada por la reserva
de aparcamientos, que será de una plaza por cada dos personas de ocupación,
realizando el cómputo de ésta en base a los mínimos establecidos en el DBSI del Código Técnico de la Edificación. Esta reserva de plazas de aparcamiento se realizará en la misma parcela de la instalación, y su incumplimiento será condición suficiente para la imposibilidad de instalación del uso.

Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas
a la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie
de la planta bajo rasante.

Esta condición no será de aplicación en instalaciones de superficie construida menor de 500 m2 situadas en zonas y/o edificios de uso dominante
residencial en las tipologías de edificación residencial colectiva, cuando se
justifique suficientemente la imposibilidad de su cumplimiento y no exista
prescripción específica en contra de la reducción de esta dotación de aparcamiento.

9. Los pasajes comerciales tendrán un ancho libre igual o superior a 3
m.
10. La implantación de establecimientos comerciales que estén sujetos a
licencia comercial específica por tener la consideración de gran establecimiento, según lo dispuesto en el artículo 6.3 de las Directrices Sectoriales de
Equipamiento Comercial del Principado de Asturias, se acomodará a los criterios de ordenación espacial establecidos en las citadas Directrices.
11. Para los usos comerciales en el Suelo No Urbanizable se estará a lo
dispuesto en el artículo 10.2.b) de las Directrices Sectoriales.
12. El uso comercial en los polígonos o zonas industriales estará a lo
dispuesto en el artículo 10.2.c) de las citadas directrices.
Art. 3.43. OFICINAS
1. Es el uso correspondiente a los locales de trabajo administrativo, despachos profesionales, etc.
2. Se distinguen dos niveles:

3. Los locales de espectáculos implantados en un edificio de uso característico residencial, deberán contar acceso independiente desde la vía pública o desde un distribuidor situado en planta baja, en ningún caso desde el
portal del edificio. En edificios de uso característico residencial se prohíbe la
instalación de locales de espectáculos en planta primera o superiores, salvo
altillos o plantas unidas a la planta baja inmediata inferior.
Solo podrá situarse este uso en plantas bajo rasante cuando estén unidas
a la planta baja del edificio y esta suponga al menos el 50% de la superficie
de la planta bajo rasante.
SECCIÓN SEXTA.
USOS DOTACIONALES Y OBRAS PÚBLICAS
Art. 3.45. DEFINICIÓN
Comprende todos los elementos que constituyen los sistemas, tanto
generales como locales, de dotaciones y equipamiento comunitario, ya sean
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públicos o privados; así como las construcciones e instalaciones vinculadas a
la ejecución y entretenimiento de las obras públicas.
Deben cumplir la legislación específica según el destino y actividad que
se desarrolle y ser compatibles con el uso predominante del edificio si no se
emplaza en edificio exclusivo.
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Art. 3.52. SANITARIO-ASISTENCIAL
Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, hospitales, centros de día, residencias de ancianos, etc. y cuantos se destinen a la atención sanitaria en todas sus facetas.
Art. 3.53. ADMINISTRATIVO

Art. 3.46. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones de edificación, volumetría y estéticas serán las de las
zonas donde se sitúan.
Si el equipamiento anterior se simultaneaba con otro uso dentro de la
misma parcela, ese uso podrá mantenerse en el nuevo proyecto hasta un límite de superficie ocupada y construida igual a la que ocupaba en la situación
primitiva, pero no podrá realizarse independientemente del uso del equipamiento social para el que está destinada la parcela en cuestión. Es decir, que
la satisfacción de la condición del uso del equipamiento, sea éste cual fuese,
es prioritario e indispensable para poder realizar o construir posteriormente
el otro uso o usos que subsistían en la situación anterior.
En el caso de que se pretendiese destinar a otros usos distintos (residencial, industrial, etc.) los suelos asignados a usos de equipamiento, se tramitará obligatoriamente como Modificación Puntual de Planeamiento, debiéndose justificar las razones de la modificación y aportar a la vez las pruebas de
calificación de nuevos suelos que compensen las pérdidas de la modificación
propuesta.
Se permitirá la instalación de una vivienda cuando sea necesaria para la
guarda y conservación del equipamiento, la cual quedará vinculada registralmente al mismo. La superficie máxima de esta vivienda será de 125 m2 construidos.
Las actuaciones correspondientes a los usos a que se refieren este Plan,
se encuentran sujetas a la normativa específica vigente para cada uno de
ellos, así como a las disposiciones detalladas que el Ayuntamiento acuerde
dictar, con carácter general, dentro de su esfera de competencias.
SUBSECCIÓN PRIMERA. DOTACIONES

Representado por aquellos edificios de las distintas administraciones
públicas, instituciones, fundaciones, entes públicos, etc. Se incluyen en este
apartado las oficinas de las distintas administraciones, casas cuartel, centros
de empresas, oficinas de empleo, etc.
Art. 3.54. INFRAESTRUCTURAS
Corresponde a aquellos elementos y edificios al servicio de las infraestructuras, como estaciones de bombeo, depuradoras, gasolineras, centros de
transformación, centros de datos, centrales telefónicas, estaciones de autobuses, etc.
Art. 3.55. DE RESERVA
Espacios y edificaciones destinados a aquellos equipamientos no determinados o previstos con anterioridad a la redacción de este Plan.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. EQUIPAMIENTOS ESPECIALES
Art. 3.56. CLASIFICACIÓN
Entre los posibles equipamientos especiales de carácter supramunicipal,
se distinguen los siguientes:
• Cuarteles y cárceles
• Mataderos
• Cementerios
• Vertederos

Art. 3.47. CONCEPTO Y CONDICIONES
1. Comprende los suelos y las instalaciones destinados a usos públicos
colectivos al servicio del interés comunitario o social. Incluye el uso sanitario, que corresponde a los edificios destinados al tratamiento o alojamiento
de enfermos, incluso clínicas veterinarias y establecimientos similares; el uso
asistencial, que corresponde a los edificios o locales destinados a la asistencia no sanitaria de la población más desprotegida, niños, ancianos, etc.; el
uso administrativo, que corresponde a las instalaciones de comunicaciones,
servicios públicos y dependencias de la Administración; los usos culturales y
recreativos, que corresponden a los locales e instalaciones al desarrollo de la
vida de relación, al recreo y el ocio de los ciudadanos; el uso religioso, que
corresponde a los edificios y locales destinados al culto público o privado;
otros usos, como los institucionales, que comprenden las viviendas para
colectividades.

Art. 3.57. CUARTELES Y CÁRCELES

2. Las condiciones de edificación, volumetría y estética serán las mismas de las zonas donde se sitúan o de la ordenanza de zona concreta.

Art. 3.59. CEMENTERIOS

Art. 3.48. DEPORTIVO

1. Podrán mantenerse las instalaciones actuales existentes, posibilitando
su ampliación acorde con las previsiones de la parroquia o municipio y conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica,
enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes, tales
como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes,
escuelas deportivas, clubes deportivos, piscinas, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.
Art. 3.49. RELIGIOSO
Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los
templos, ermitas, centros parroquiales, conventos, cementerios, tanatorios,
velatorios, etc.
Art. 3.50. CULTURAL

1. Se incluyen aquí los cuarteles militares y establecimientos penitenciarios de carácter supramunicipal.
2. Se regirán por las condiciones generales establecidas en la normativa
de Dotaciones.
Art. 3.58. MATADEROS
Cumplirán la legislación específica de Sanidad y Agricultura, y se regirán por las condiciones generales establecidas en la normativa de Dotaciones
para el ámbito correspondiente.

2. En el medio rural no se permitirá que se realicen nuevas edificaciones
residenciales a una distancia de los cementerios existentes a la entrada de
vigor de este plan menor que la de la edificación más próxima. Esta distancia
no podrá ser menor en ningún caso de 40 m, salvo informe favorable de la
Consejería de Sanidad.
3. La ampliación de los existentes o nueva implantación de cementerios,
municipales o metropolitanos, cumplirá la legislación específica: Reglamento de Policía Sanitaria y Mortuoria (R.D. de 20 de Julio de 1974), y el Decreto 72/1998, de 26 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Policía Sanitaria Mortuoria del Principado de Asturias, y Reglamento de
Actividades.

Comprende las instalaciones y construcciones dedicadas al fomento de
la cultura, como casas de cultura, bibliotecas, salas de lectura, museos, salas
de exposiciones, ateneos, asociaciones de vecinos, centros sociales, etc.

4. Entre los estudios necesarios para solicitar la autorización, deberán
incluirse:

Art. 3.51. DOCENTE

a) Estudio de contaminación, a fin de no alterar el equilibrio natural,
evitándose la contaminación de acuíferos subterráneos o la impermeabilidad
de las áreas de ubicación.

Comprende las edificaciones destinadas a la docencia, en todos sus grados y niveles, tales como guarderías, colegios, institutos, escuelas-taller, universidades, centros de enseñanzas especializadas, etc.

b) Justificación y diseño de los accesos y aparcamientos de forma que
no produzcan efectos negativos en la red viaria general.
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Art. 3.60. VERTEDEROS
1. Se consideran así a los depósitos de residuos sólidos urbanos, cuyo
emplazamiento y características deben cumplir la legislación sectorial vigente.
2. Entre los estudios necesarios para obtener la autorización de su
implantación, deberán incluirse los relativos al sistema de vientos y posibles
afecciones de olores, y determinaciones análogas a las exigidas para los
Depósitos al Aire Libre.
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b) Industrias en Suelo Urbano. Aquellas actividades industriales, de
almacenaje o transformación compatibles con los suelos urbanos, bien sean
residenciales o polígonos industriales.
c) Gran industria. De carácter aislado propia de actividades con necesidad de amplia superficie o que por sus características de molestia o peligrosidad o cualesquiera deben estar separadas de las áreas urbanas y ser capaces
de resolver a su costa, las obras y efectos de su implantación.
SUBSECCIÓN PRIMERA. INDUSTRIAS VINCULADAS AL MEDIO
RURAL

Se someterán a Evaluación de Impacto Ambiental.
3. Se declaran fuera de ordenación todos aquellos existentes que no
cumplan la reglamentación indicada.
SUBSECCIÓN TERCERA. CONSTRUCCIONES AL SERVICIO DE LAS
OBRAS PUBLICAS
Art. 3.61. CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES
1. Se consideran como tales, al conjunto de construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, explotación, mantenimiento y servicio de las
obras públicas e infraestructuras de comunicaciones, de manera concreta
gasolineras, áreas de servicio, estaciones, apeaderos, talleres, etc.
2. Solamente podrán ser objeto de licencia en Suelo No Urbanizable
cuando no exista posibilidad de encontrar Suelo Urbano destinado de forma
específica al mismo uso o similar. En consecuencia, no podrán incluirse dentro de estos usos, los de vivienda, con excepción, en su caso, de una vivienda
para guarda de la actividad, con un límite de 125 m2 construidos.

Art. 3.64. CLASIFICACIÓN
Se consideran las siguientes clases:
• Almacenes e industrias de transformación de productos agrarios, vinculada a explotación familiar agraria con carácter netamente industrial. Igualmente podrían extenderse incluidas en tal determinación
las cooperativas, previo informe favorable, en este caso, de la CUOTA.
• Talleres artesanales, locales destinados a la realización de actividades
de artes u oficios que, por entrañar molestias y ser necesarios para el
servicio de la población rural, pueden emplazarse en este medio aislados o como actividad complementaria a la vivienda.
• Talleres de automóviles, y maquinaria agraria. Se distinguen de los
anteriores por razón de su carácter molesto, incompatible con la
vivienda.
Art. 3.65. ALMACENES O INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN

3. No se autorizan aquellas instalaciones cuya regulación no esté admitida y autorizada por la normativa específica aplicable a estos casos, ni por el
organismo administrativo responsable de su autorización.
3. En todo caso, las actividades que aquí se regulan, deberán cumplir,
además de la legislación específica, las normas generales de edificación.
SUBSECCIÓN CUARTA. GARAJE-APARCAMIENTO

1. Las industrias de transformación y almacenaje de los productos agrarios a las que se refiere este artículo son aquellos que tradicionalmente se
vincularon a la misma explotación agraria familiar, en la que aún permanece
en parte, y que posteriormente han dado lugar a instalaciones de mayor escala, pero ligadas al Medio Rural.
Las más frecuentes son las siguientes:
Forestales: ..........

Art. 3.62. CONCEPTO Y CONDICIONES GENERALES
1. Se aplica a los garajes-aparcamiento en edificios de uso exclusivo,
bien sean bajo rasante de las vías públicas o sobre rasante, o a los aparcamientos en edificio no exclusivo de capacidad superior a 25 plazas.
2. El tamaño de las plazas de aparcamiento, en función del tipo de vehículo a que se destina, se establece en:
Vehículos de dos ruedas..........................................

2,5 x 1,5 m

Automóviles grandes ..............................................

5,0 x 2,5 m

Automóviles ligeros................................................

4,75 x 2,35 m

Industriales ligeros..................................................

5,7 x 2,7 m

Industriales pesados ................................................

9,0 x 3,0 m

Ganaderos: ...........
Agrícolas: ................................................................Serrerías.
Tratamiento y almacenaje de productos lácteos.
Almacenes de pienso.
Bodegas y almacenes de cosecha y abonos.
2. Se consideran de instalación preferente en Suelo Urbano de calificación adecuada.
3. Deberán localizarse a una distancia superior a 100 m de cualquier edificación, distancia que podrá reducirse con autorización expresa de los colindantes, salvo que sea actividad calificada por el Reglamento de Actividades.

3. En todos los aparcamientos se dispondrá, al menos, el 15% de sus
plazas para automóviles grandes.

4. Las instalaciones menores de 100 m2 podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural, cuando estén en la misma parcela, en
caso de superar esta superficie se exigirá una superficie mínima de parcela de
1.250 m2 y serán incompatibles con el uso de vivienda en la misma parcela.

4. El dimensionamiento de accesos, vías interiores, alturas libres y
demás elementos se atendrá a lo dispuesto para este uso en las Normas de
Diseño de Edificios Destinados a Vivienda del Principado de Asturias.

5. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la
parcela, su superficie construida no superará los 250 m2.

SECCIÓN SÉPTIMA.
USOS INDUSTRIALES
Art. 3.63. CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
1. Es el uso que corresponde a las actividades o establecimientos dedicados al conjunto de operaciones que se ejecutan para la obtención de materias
primas, así como su preparación para posteriores transformaciones, incluso
almacenaje, envasado, transporte y distribución.
2. Se establecen los siguientes grupos:
a) Industrias vinculadas al medio rural. Las dedicadas a la transformación y almacenaje de productos agrarios o al servicio directo de la población
rural.

6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de
aparcamiento por cada 50 m2 de construcción, salvo mayores necesidades
impuestas por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de
la empresa o la adición de estas condiciones, que se justificará en el proyecto
técnico.
Art. 3.66. TALLERES ARTESANALES
1. Cumplirán las condiciones propias de la actividad a que se destinen y
el Reglamento de Actividades si la misma estuviera clasificada.
2. Las instalaciones menores de 100 m2 podrán integrarse como edificaciones auxiliares de la vivienda rural o en los bajos de la misma, cuando
estén en la misma parcela; en caso de superar esta superficie se exigirá una
superficie mínima de parcela de 1.250 m2 y serán incompatibles con el uso
de vivienda en la misma parcela.
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3. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la
parcela, su superficie construida no superará los 250 m2.
4. En todos los casos la instalación no podrá tener una potencia instalada
superior a 8 Kw. ni emitir ruidos superiores a 70 dbA.
5. Los talleres existentes y con licencia concedida que no se ajusten
a las anteriores condiciones edificatorias no se declararán fuera de ordenación. Cualquier ampliación de los mismos se regirá por las condiciones anteriores, salvo la referida a los tipos de suelo en que podrá implantarse y la
existencia de parcela mínima
6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de
aparcamiento por cada 50 m2 de construcción, salvo mayores necesidades
impuestas por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de
la empresa o la adición de estas condiciones, que se justificará en el proyecto
técnico.
Art. 3.67. TALLERES DE AUTOMÓVILES
1. Se incluyen en esta categoría tanto los talleres de coches, como los de
cualquier tipo de vehículo o maquinaria, sea industrial o agroganadera. Son
actividades clasificadas como molestas.
2. Se autoriza su instalación en Suelo Urbano o Urbanizable con calificación adecuada.
3. Las instalaciones menores de 100 m2 podrán integrarse como edificaciones auxiliares de una vivienda o en los bajos de la misma, cuando estén en
la misma parcela; en caso de superar esta superficie se exigirá una superficie
mínima de parcela de 1.250 m2 y serán incompatibles con el uso de vivienda
en la misma parcela.
4. La edificación no podrá ocupar más del 20% de la superficie de la
parcela, su superficie construida no superará los 250 m2.
6. Solucionarán los problemas de aparcamiento, acceso, carga y descarga en el interior de la propia parcela. Se hará una reserva de una plaza de
aparcamiento por cada 25 m2 de construcción, salvo mayores necesidades
impuestas por el número de empleados, la clientela, la flota de vehículos de
la empresa, los vehículos en depósito o la adición de estas condiciones, que
se justificará en el proyecto técnico.
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5. Los locales contarán con aseos independientes para cada sexo, con un
retrete, un lavabo y una ducha para cada 20 trabajadores o fracción superior a
10, y por cada 1.000 m2 de superficie de producción o almacenaje o fracción
superior a 500 m2.
6. Los edificios de uso exclusivo industrial dispondrán de una plaza de
aparcamiento por cada 50 m2 de superficie construida. Los talleres de reparación de automóviles deberán garantizar, para permitir su implantación, que ni
causan perjuicios a la circulación y al aparcamiento en la vía pública, y su
tamaño y forma ha de permitir el aparcamiento en su interior de, al menos,
un vehículo cada 25 m2 construidos.
7. Cuando la superficie de producción o almacenaje supere los 500 m2 la
instalación dispondrá de una zona exclusiva para carga y descarga en el interior de la parcela, dentro o fuera del edificio, de tamaño suficiente para estacionar un camión de tamaño medio.
8. Se permite la vinculación a cada edificación industrial de una vivienda destinada a la vigilancia o mantenimiento, siempre que su superficie construida no supere los 125 m2 y cumpla las condiciones generales del uso de
vivienda.
SUBSECCIÓN TERCERA. GRAN INDUSTRIA
Art. 3.70. CLASIFICACIÓN
Se consideran las siguientes formas:
• Gran industria. Se consideran como tales, las industrias que necesitan
de gran superficie de implantación y son susceptibles de producir
fuertes contaminantes.
• Industrias peligrosas. Se consideran así las que, sin exigir grandes
superficies, su actividad calificada por el Reglamento de Actividades,
exige una distancia mínima a núcleos habitados de 2.000 m, salvo
regulación sectorial que permita acortar esta distancia y previo informe favorable de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
• Depósitos al aire libre. Se incluyen aquí las ocupaciones, temporales
o definitivas, de terrenos para el almacenamiento o depósito de materiales o desechos a gran escala.
Art. 3.71. GRAN INDUSTRIA

SUBSECCIÓN SEGUNDA. INDUSTRIAS EN SUELO URBANO
Art. 3.68. INDUSTRIA COMPATIBLE CON USO RESIDENCIAL
Son aquellas actividades que no produce molestias para la vivienda o el
resto de usos urbanos, o cuyos efectos nocivos pueden ser corregidos de
acuerdo con la legislación específica, y que resultan necesarios para dar servicio a la zona en que se ubican, comprende las actividades artesanales, los
almacenes de materias inocuas, los talleres, los servicios técnicos de reparación, las industrias de transformación, los mayoristas de comercialización,
etc.
Pueden emplazarse en plantas inferiores de edificios con otro uso o en
edificios independientes.
Art. 3.69. INDUSTRIA MEDIA
1. Son aquellas actividades clasificadas por el Reglamento de Actividades, no incluibles en el apartado anterior por la imposibilidad de corregir sus
efectos negativos, solo podrán autorizarse en Suelo Urbano de uso dominante industrial, cualquiera que sea su superficie o potencia. Incluye las instalaciones de almacenamiento de chatarra y vehículos de desguace.
2. A los efectos de la aplicación de las determinaciones que hagan referencia a la superficie de producción o almacenaje, esta dimensión se entenderá como la suma de la superficie útil de todos los locales destinados a la actividad productiva o de almacén, así como aquellos vinculados de forma directa a dichas actividades; quedarán excluidas expresamente las superficies destinadas a oficinas, exposición de productos, venta y aparcamiento.
3. Los locales de producción o almacenaje en que se dispongan puestos
de trabajo tendrán al menos un volumen de 12 m3 por trabajador.
4. En zonas de uso característico distinto al industrial, cualquier nuevo
edificio entre medianerías destinado a uso industrial dispondrá los muros de
separación con los colindantes no industriales, a partir de los cimientos,
dejando un espacio libre medio de 15 cm, con un mínimo de 5 cm, no teniendo contacto con los edificios vecinos excepto en las fachadas, donde se dispondrá el aislamiento conveniente.

1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación
específica de la actividad, y demás normativa sectorial o general que les sea
de aplicación.
2. Se consideran en todo caso, como Uso Prohibido en Suelo No Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para dichos
usos se regulan en el presente Plan.
3. No podrán situarse a menos de 1.000 m de cualquier núcleo habitable
o de 250 m de la vivienda más próxima, salvo que la CUOTA permita acortar
estas distancias en casos de especial condición muy justificada.
4. Deberán crear barreras arboladas de 25 m de anchura en todo el perímetro de los terrenos, como pantallas de protección anticontaminante.
Art. 3.72. INDUSTRIAS PELIGROSAS
1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidas por la legislación
específica de la actividad, y demás normativa sectorial que les sea de aplicación.
2. Sólo se admitirá el emplazamiento en el área rural de una actividad de
estas características cuando se justifique de forma precisa que no exista posibilidad de implantación en los suelos calificados como industriales en el término municipal.
3. Se exigirá, además de las condiciones requeridas para la Gran Industria, la notificación por escrito a los colindantes.
4. Se consideran en todo caso, como Uso Incompatible en Suelo No
Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para
dichos usos se regulan en el presente Plan.
5. No podrá situarse en ningún caso a menos de 2.000 m de cualquier
núcleo habitado o a 250 m de la vivienda más próxima, salvo regulación sectorial que permita acortar estas distancias, previo informe favorable de la
CUOTA.
6. La ocupación máxima del terreno será del 25%.
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7. La superficie mínima de la finca afectada será de 10 Ha.
Art. 3.73. DEPÓSITOS AL AIRE LIBRE
1. Se consideran en todo caso, como Uso Incompatible en Suelo No
Urbanizable, por lo que su implantación exigirá los requisitos que para
dichos usos se regulan en el presente Plan. Deberán localizarse en áreas
degradadas, recomendándose particularmente las resultantes de canteras y
minas abandonadas o vertederos industriales.
2. En todo caso, se tendrá en cuanta en su localización, su influencia en
el paisaje, tanto urbano como rural. Se exigirán unas condiciones higiénicas
mínimas y se rodearán de pantallas protectoras de arbolado de altura no
menor de 3 m desde el momento de su puesta en funcionamiento. No serán
visibles desde las vías de acceso a los núcleos.
3. No se permitirá la localización o apilamientos de vehículos o materiales de forma que impida o dificulte la visibilidad a los colindantes, no
pudiendo sobrepasar en ningún caso, la altura de 3 m sobre las rasantes del
terreno. Se respetará una franja de 5 m a lo largo de todo el perímetro, la cual
quedará libre de depósitos y delimitada por otra pantalla vegetal de 1,50 m
de altura desde el momento de su puesta en funcionamiento.
4. Resolverá a su costa los problemas de acceso, aparcamiento y, en su
caso, posibles vertidos residuales.
SECCIÓN OCTAVA
USOS DE APROVECHAMIENTOS EXTRACTIVOS
Art. 3.74. CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
1. Industrias y aprovechamientos extractivos son aquellos cuya localización viene condicionada por la necesidad de explotación directa de los recursos minerales del suelo.
2. Se consideran las siguientes clases:
• Explotaciones a cielo abierto. Excavaciones para la extracción de
minerales, la obtención de arena o de piedra y para la construcción o
las obras públicas.
• Explotaciones subterráneas. Excavaciones para la extracción de
minerales en galería subterránea. Podrán ser de carácter industrial o
familiar.
• Extracciones con transformación. Industrias que transforman directamente los materiales extraídos del suelo.
3. Los accesos serán independientes de las vías a núcleos urbanos y se
evitará el transporte de productos por vías urbanas si no van convenientemente protegidos para impedir pérdidas por carretera o afectar al ambiente.
4. Los vertederos de este tipo de instalaciones se localizarán en lugares
que no afecten al paisaje ni alteren el equilibrio natural evitando que se desparrame por las laderas o se acumule en valles, enturbiando las aguas y evitando que los vientos dominantes arrastren materiales o partículas a zonas
urbanas.
5. Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en su actividad
se verán obligadas a restituir el entorno, suprimiendo taludes y terraplenes y
reponiendo la capa vegetal capaz de regenerar la flora y el arbolado característico de la zona.
Art. 3.75. EXPLOTACIONES A CIELO ABIERTO
1. Cumplirán los requisitos y condiciones exigidos por la Ley de Minas
y demás legislación específica que les sea de aplicación.
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3. En caso de que el Ayuntamiento considere innecesaria la restitución
del terreno, deberá obtener la autorización de la CUOTA, previo abono de
compensaciones económicas por parte del titular de la explotación en la
cuantía que a tal efecto se estipule.
4. La autorización de la implantación de una cantera llevará aparejada la
posibilidad de concesión de licencia municipal para las edificaciones precisas para la explotación siempre que se cumplimente la legislación urbanística, licencia que necesitará la autorización previa de la CUOTA. El Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de dichas edificaciones cuando la explotación hubiera concluido.
2. En particular habrá que tenerse en consideración el Real Decreto
2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades
mineras así como legislaciones complementarias sobre el mismo.
Art. 3.76. ACTIVIDADES SUBTERRANEAS
1. Se cumplirán con los requisitos y condiciones exigidos por la legislación sectorial de minas.
2. En particular habrá que tenerse en consideración el Real Decreto
2994/82 sobre restauración del espacio natural afectado por actividades
mineras así como legislaciones complementarias sobre el mismo.
3.Asimismo, entre este tipo de actividades cabe contemplarse los aprovechamientos de recursos relativos a aguas minerales, termales, etc.
4. Tendrá particular consideración, en todas aquellas actividades relacionadas con la actividad sectorial minera, el aprovechamiento de los residuos
obtenidos en operaciones de investigación o de explotación, así como los
procedentes de plantas de tratamiento de minerales que puedan constituir un
yacimiento de origen no natural.
5. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, para su
reapertura, serán de aplicación las ya señaladas a las explotaciones a cielo
abierto en el apartado 4 del artículo anterior.
Art. 3.77. ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y ESTABLECIMIENTOS DE
BENEFICIO
1. La extracción ocasional y de escasa importancia de recursos minerales cualquiera que sea su clasificación, siempre que se lleve a cabo por el
propietario del terreno para su uso exclusivo y no exija la aplicación de técnica minera alguna, precisará la licencia municipal cuando incida en alguno
de los supuestos determinados en la Ley del Suelo y el Reglamento de Disciplina Urbanística y legislación regional correspondiente.
2. Para instalar un establecimiento destinado a la preparación, concentración o beneficio de los recursos comprendidos en el ámbito de la legislación de minas, deberá obtenerse previamente la autorización, precisándose la
licencia municipal en los mismos supuestos expresados en el apartado anterior.
Art. 3.78. EXTRACCIONES CON TRANSFORMACIÓN
1. Dada la doble condición de industria extractiva y transformación
industrial de los productos obtenidos del suelo, su implantación vendrá condicionada por la normativa correspondiente a las Canteras y por la Normativa propia de la Gran Industria.
2. No podrán emplazarse a una distancia menor de 250 m de un asentamiento de población. Para distancias menores será necesario informe previo
favorable de la CUOTA.
3. Se incluyen en este apartado las plantas de hormigones que aprovechen los materiales propios de la cantera.

2. Entre las condiciones generales fijadas para su autorización, tendrán
particular consideración:

TÍTULO IV.
NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACION DE SISTEMAS

a) Extensión y límites del terreno objeto de la autorización acompañándose un plano de situación con reflejo de la edificación e infraestructura
existente.

SECCION PRIMERA.
SISTEMA GENERAL DE CARRETERAS Y CAMINOS

b) Clase de recurso o recursos a obtener, uso de los productos y área de
comercialización o instalaciones.
c) Proyecto de explotación e instalaciones redactado por técnico competente.
d) Condiciones que resultan necesarias para la protección del medio
ambiente y restitución del terreno.

Art. 4.1. DEFINICIÓN
Se refiere a todo el trazado de las vías, cualquiera que sea el régimen
urbanístico del suelo afectado (urbano, no urbano) y según los siguientes
tipos:
• Autopistas: Vías especiales, con distintas calzadas para cada sentido
de circulación, separadas entre sí, sin accesos a propiedades colindantes ni cruces a nivel con otros elementos.
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• Autovías: Vías que, sin reunir los requisitos de las autopistas, tienen
calzadas separadas para cada sentido de circulación y limitación de
accesos.
• Corredores: Carreteras de una sola calzada con limitación de accesos
a las propiedades colindantes
• Carreteras convencionales: Carreteras de una sola calzada que no reúnen las características de las anteriores.
• Elementos funcionales o áreas de servicio: zonas colindantes a carreteras, diseñadas para albergar instalaciones y servicios destinados a la
cobertura de las necesidades de la circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro.
• Tramos urbanos: aquellos sectores de carretera que discurren por suelo urbano.
Art. 4.2. DELIMITACIÓN
1. Sistemas Generales: Se califican como Sistemas Generales todas las
carreteras y accesos a los núcleos urbanos así como las travesías.
• Carreteras de la red nacional.
No existe en el Concejo ninguna carretera de la red nacional
• Carreteras pertenecientes a la Red del Principado de Asturias.
AS-235
AS-237
AS-236
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interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo 25 y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de veinticinco metros en autopistas y autovías, de dieciocho metros en corredores, de ocho metros en el resto de las carreteras
regionales y en las comarcales y de seis metros en las locales, medidas desde
las citadas aristas.
c) Zona de Afección: La zona de afección de una carretera consistirá en
dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente
por la zona de servidumbre definida en el artículo 27 y exteriormente por dos
líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de
cien metros en autopistas y autovías, de cincuenta metros en corredores, de
treinta metros en el resto de las carreteras regionales y en las comarcales y de
veinte metros en las locales, medidas desde las citadas aristas.
d) Línea de edificación. A ambos lados de las carreteras se establece la
línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las construcciones existentes.
La línea límite de edificación se sitúa a cincuenta metros en autopistas y
autovías, a veinticinco metros en corredores, a dieciocho metros en carreteras
regionales no pertenecientes a las anteriores categorías, a diez metros en
carreteras comarcales y a ocho metros en carreteras locales, a contar desde la
arista exterior de la calzada más próxima, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. Se entiende por arista exterior de la calzada el
borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
Art. 4.4. CONDICIONES DE USO

AS-38
AS-39
AS-315
AS-312
2. Sistemas Locales:
• Vías Urbanas: Se califican como Sistemas Locales las calles existentes o trazadas en Suelo Urbano y las que deban establecerse en Suelo
Urbano en desarrollo del planeamiento
• Vías Rurales: las carreteras de titularidad municipal, los caminos de
concentración parcelaria, las pistas forestales, los viales interiores de
los Núcleos Rurales.
• Caminos Peatonales: Los diversos caminos rurales, sin acondicionar,
de los montes, de la reserva de caza, etc.
Los organismos de la Administración con competencias sobre medio
ambiente de acuerdo con la corporación municipal podrán imponer controles
de acceso de vehículos a determinadas zonas del territorio.
Art. 4.3. ZONIFICACIÓN FUNCIONAL
El suelo afectado por carreteras queda sujeto al cumplimiento de la
legislación sectorial, tanto autonómica como estatal. Se estará a lo dispuesto
en la Ley 8/2006, de Carreteras, en la Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento General R.D. 1812/1994 y en la Orden de 16 de diciembre de 1997 sobre “Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y
construcción de instalaciones de servicio”.
Los terrenos incluidos dentro de las márgenes de las carreteras están clasificados como Suelo Urbano y Suelo No Urbanizable según su emplazamiento.
A los efectos de este Plan y en concordancia con la legislación sectorial,
se establecen en las carreteras las siguientes zonas funcionales y limitación
de usos de las mismas:
a) Zona de Dominio Público: Son de dominio público los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno
de ocho metros de anchura en las autopistas, autovías y corredores y de tres
metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la
explanación.
La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte o del terraplén, o en su caso, de los muros de contención o de sostenimiento colindantes, con el terreno natural.
b) Zona de Servidumbre: La zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas

El suelo afectado por carreteras queda sujeto al cumplimiento de la
legislación sectorial, tanto autonómica como estatal. Se estará a lo dispuesto
en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado, en la
Ley 25/88, de 29 de julio, de Carreteras y su Reglamento General R.D.
1812/1994 y en la Orden de 16 de diciembre de 1997 sobre “Accesos a las
carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de servicio”.
En la zona de dominio público de la carretera no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a la propia vía debidamente autorizadas, aquellas que formen parte de su estructura, señalización, balizamiento y defensa,
así como las que requieran la prestación de un servicio público de interés
general previa autorización de la Consejería competente en materia de carreteras para el caso de las carreteras autonómicas, y de los Ayuntamientos para
las de titularidad municipal. Todo ello sin perjuicio de otras competencias
concurrentes y de lo establecido en el artículo 40 de esta Ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.
Cuando en las carreteras exista alguna parte de la zona de dominio
público que permanezca aún de propiedad privada, por no haber sido expropiada o voluntariamente cedida, se podrá autorizar a su titular a realizar en
ella cultivos que no impidan o dificulten la visibilidad a los vehículos o afecten negativamente a la seguridad vial y, con las mismas condiciones, establecer zonas ajardinadas, dejando en todo caso, libre la calzada, el arcén, la acera, la cuneta y, en su caso, las obras de tierra.
En cualquier caso la Administración titular podrá utilizar o autorizar la
utilización en la zona de dominio público para cualquiera de las finalidades
previstas para el servicio de la propia carretera, procediendo, en su caso, a la
correspondiente indemnización, así como la imposición de las oportunas
condiciones.
Sin perjuicio de las disposiciones sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, queda prohibida en la zona de dominio público
carente de cerramiento, el estacionamiento de vehículos y remolques agrícolas y el estacionamiento de todo tipo de vehículos que no estén en condiciones para circular.
En la zona de servidumbre no podrán realizarse edificaciones ni otras
obras sobre posibles edificios existentes, salvo las de mera conservación para
mantener su destino y utilización actual u otro que sea compatible con el planeamiento urbanístico, exceptuándose los casos previstos en los artículos 29
y 46 de esta Ley, ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad vial o el destino de la carretera, previa autorización, en
cualquier caso, de la Consejería competente en materia de carreteras, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo
41 de esta Ley sobre condiciones para el otorgamiento de autorizaciones.
En todo caso, la Consejería competente en materia de carreteras podrá
utilizar o autorizar la utilización de la zona de servidumbre por razones de
interés general.
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En la zona de afección la ejecución o el cambio de uso o destino de
obras e instalaciones, fijas o provisionales, requerirán la autorización de la
Consejería competente en materia de carreteras, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo 41 de esta Ley sobre
condiciones para el otorgamiento de autorizaciones. La denegación habrá de
ser motivada, y sólo podrá fundarse en las previsiones de los planes y proyectos de ampliación o variación de la carretera en un plazo no superior a
diez años, transcurridos los cuales sin haberse realizado las previsiones que
motivaron la denegación, ante una nueva solicitud no se podrá denegar por la
misma razón.
No se podrán ejecutar, sin embargo, en la zona de afección construcciones salvo que queden totalmente fuera de la línea límite de edificación, conforme a lo que se establece en el artículo siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto para las obras de mera conservación en el artículo anterior.
En los tramos de carretera que atraviesen poblados clasificados en los
correspondientes instrumentos de planeamiento como núcleos rurales en suelo no urbanizable, la línea límite de edificación se podrá autorizar a una distancia inferior a la establecida con carácter general en el apartado 1 a fin de
definir y consolidar alineaciones existentes que formen o no un continuo edificatorio, siempre que quede garantizada la seguridad vial mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos. A tal fin los Planes Generales de Ordenación podrán delimitar las líneas
de edificación en los núcleos rurales. Dicha delimitación deberá contar con
informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, en lo
que se refiere a sus atribuciones.
Cuando se trate de carreteras de titularidad municipal y se produzca el
supuesto de hecho señalado en el apartado anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las condiciones señaladas en el mismo y, en el caso de
las carreteras de primer nivel, con el informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, en lo que se refiere a sus atribuciones, podrá
autorizar la edificación a distancias inferiores a las señaladas en el apartado
1.
En los tramos de carretera que discurran por suelo urbano, los Planes
Generales de Ordenación podrán establecer la línea límite de edificación a
una distancia inferior a la establecida con carácter general. Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en
materia de carreteras, en lo que se refiere a sus atribuciones.
Se podrán ejecutar obras de conservación y mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea límite de edificación, así como obras
de reparación por razones de higiene y ornato de los inmuebles, previa autorización de la Consejería competente en materia de carreteras.
Se podrá autorizar, con carácter temporal y en precario, la colocación de
instalaciones ligeras, fácilmente desmontables a menor distancia de la carretera que la definida por la línea límite de edificación, siempre que no resulten
mermadas las condiciones de visibilidad y seguridad vial.
Delante de la línea límite de edificación no se podrán ejecutar obras que
supongan una edificación o instalación por debajo del nivel del terreno ni
realizar instalaciones aéreas o subterráneas que constituyan parte integrante
de industrias o establecimientos, salvo las instalaciones que tengan carácter
provisional o sean fácilmente desmontables.
Las limitaciones anteriormente señaladas no confieren a los titulares de
derechos reales sobre las fincas incluidas en la línea límite de edificación
ningún derecho a indemnización.
Art. 4.5 CONDICIONES TÉCNICAS
Las características técnicas y de acabado de la red viaria se adecuarán al
entorno ambiental y a las exigencias técnicas según la intensidad, velocidad
y peso de la circulación prevista.
El viario de sistema general se ajustará a las exigencias señaladas en las
leyes, reglamentos e instrucciones técnicas de los organismos titulares.
En la urbanización de los espacios públicos deberán tenerse en cuenta
las soluciones necesarias para facilitar la movilidad de minusválidos, su
regulación a efectos de diseño deberá ajustarse a lo establecido en la Ley
5/1995, de 6 de Abril, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de
Barreras.
Las vías locales pueden considerarse como de tráfico medio-bajo con
exigencias de anchura de 8 m de explanada y 6 m de calzada.
Tanto los nuevos viales como las conexiones con la red de carreteras o
caminos se ejecutarán con las condiciones establecidas por el organismo
competente y previa autorización del mismo, se ejecutarán con arreglo a la
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norma 3.1 IC y con arreglo a la norma de “accesos a las carreteras del estado,
vías de servicio y construcciones de instalaciones de servicio” en todos aquellos aspectos vigentes que no hayan sido derogados por la norma 3.1 IC.
PAVIMENTACIÓN Y ENCINTADO DE ACERAS:
• Las características técnicas y de acabado de la red viaria se adecuarán
al entorno ambiental y a las exigencias técnicas según la intensidad,
velocidad y peso de la circulación prevista.
• Se recomienda en general, dado el carácter de los núcleos del Concejo y la estrechez de las calles, la pavimentación de las mismas manteniendo la continuidad entre acera y calzada, sin bordillo con desnivel
entre ambos elementos.
• Las soleras de hormigón en pavimentaciones tendrán un espesor
mínimo de 20 cm y una resistencia media mínima de 200 kg/cm2.
Bajo las pavimentaciones de nueva ejecución se dejarán previstas las
canalizaciones y arquetas necesarias para las instalaciones enterradas
evitando futuras demoliciones.
• Se mantendrán las rasantes existentes salvo las señaladas en planos.
Art. 4.6. PUBLICIDAD
En los tramos urbanos y travesías, la publicidad deberá situarse fuera de
las zonas de dominio público y no afectará a la señalización, iluminación y
balizamiento de la carretera.
Fuera de los tramos urbanos de las carreteras, queda prohibido realizar
publicidad en todo el ámbito de este Plan.
En todo caso se ajustará a las exigencias señaladas en las leyes, reglamentos e instrucciones técnicas de los organismos titulares.
Art. 4.7. CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN EN MÁRGENES DE
CARRETERAS EN SUELO NO URBANIZABLE
Además de las específicas para cada zona, se debe tener en cuenta que
las nuevas obras de edificación no rebasarán la línea límite de edificación
que se señala a continuación:
A ambos lados de las carreteras se establecen dos franjas donde quedan
prohibidas las obras de construcción, reconstrucción o ampliación de cualquier tipo de edificaciones, a excepción de las que resultasen imprescindibles
para la conservación y mantenimiento de las existentes, que deberán ser
debidamente autorizadas.
La distancia de la línea de edificación se establece a distintas distancias
medidas horizontalmente a partir de la arista exterior de la calzada entendida
como el borde exterior de la parte destinada a la circulación de vehículos en
general.
Teniendo en cuenta que la zona de servidumbre por su propia finalidad
debe pertenecer a la zona no edificable, la línea de edificación deberá ser
siempre exterior a la citada zona.
• Autopistas, autovías y vías rápidas: la línea de edificación se situará a
50 m del borde de la calzada.
• Carreteras estatales convencionales: la línea de edificación se establece a 25 m del borde exterior de la calzada.
• Variantes o carreteras de circunvalación: la línea de edificación se
situará a 100 m en carreteras estatales y 50 m en carreteras de la red
básica de la comunidad autónoma, a partir de la arista exterior de la
calzada en toda la longitud de la variante.
• Carreteras regionales, comarcales y locales: la línea de edificación se
establece a 18, 10 y 8 m respectivamente a contar desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. Se entiende por arista exterior de la calzada el borde exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en general.
• En los tramos de carretera que atraviesen poblados clasificados en los
correspondientes instrumentos de planeamiento como núcleos rurales
en suelo no urbanizable, la línea límite de edificación se podrá autorizar a una distancia inferior a la establecida con carácter general en el
apartado 1 a fin de definir y consolidar alineaciones existentes que
formen o no un continuo edificatorio, siempre que quede garantizada
la seguridad vial mediante la ordenación de los márgenes de las carreteras y el adecuado control de los accesos. A tal fin los Planes Gene-
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rales de Ordenación podrán delimitar las líneas de edificación en los
núcleos rurales. Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, en lo que
se refiere a sus atribuciones.
Con carácter general se establecerá la Línea Límite de Edificación en 8
metros con excepción de los puntos en los que existan continuo edificatorio
de tres edificaciones o más con alineación clara en las parcelas colindantes,
en cuyo caso podrán alinearse con estas edificaciones.
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• Jardín urbano y áreas de juegos.
• Áreas peatonales.
• Campos y pistas deportivas al aire libre.
• Aparcamiento.
2. Usos autorizables
• Pequeña edificación al servicio de las zonas verdes.

• Caminos: se prohíben construcciones a menos de 4 m del eje o 1 m
del borde, ajustándose a la condición más restrictiva.

• Edificaciones deportivas.

CONDICIONES DE LOS CIERRES

3. Usos prohibidos

Conforme al artículo 45, Cierres, de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre
de las Carreteras del Principado los cierres en las áreas de influencia de las
carreteras se realizará conforme a lo siguiente:
a. Toda autorización de cierres dentro de las zonas de protección de las
carreteras deberá garantizar la seguridad vial y, en espacial, las adecuadas
condiciones de visibilidad.
b. Los cierres dentro de la zona de dominio público en terrenos de propiedad privada, sólo se podrán autorizar en las carreteras de la red local en
los siguientes supuestos:

• Todos los demás.
SECCIÓN TERCERA.
INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES TÉCNICAS
Art. 4.12. DEFINICIÓN
Se refiere a aquellas redes y elementos de suministro de energía eléctrica, telefonía, agua, saneamiento, gas, etc. que se desarrollan en el término
municipal, bien sea para abastecimiento local o formando parte de redes de
ámbito supramunicipal.

• Pantallas vegetales y no rígidas: sólo en caso de que exista un talud
de desmonte de más de dos metros de altura , medido sobre le borde
de la calzada, retirándose el cerramiento una distancia mínima de un
metros desde la arista exterior de la explanación.

Art. 4.13. DELIMITACIÓN

• Cierres diáfanos con alambre liso: solo en caso de que exista un talud
de desmonte o un terraplén de más de un metros de altura, medida
sobre el borde de la calzada, pudiéndose disponer el cerramiento en la
arista exterior de la explanación. Si el talud fuese igual o inferior a un
metro de altura se podrá cerrar a una distancia mínima de un metro
desde la arista exterior de la explanación.

Las que se señalan en planos como Equipamiento Social/ Servicios
públicos- infraestructuras. Abarca los Sistemas Generales y Locales hasta el
usuario final.

Art. 4.8. CONDICIONES PARA LA EDIFICACIÓN EN MÁRGENES DE
CARRETERAS EN SUELO URBANO
Además de las condiciones generales y las específicas para cada zona,
se debe tener en cuenta que las nuevas obras de edificación no rebasarán la
línea límite de edificación que se señala a continuación:
Se ajustará a las alineaciones marcadas en los planos de ordenación,
aunque el organismo titular de la carretera o la Corporación podrá señalar
otras alineaciones para cerramientos de parcela o para retranquear la edificación, cuando lo justifique una mejora del trazado o la visibilidad y el Ayuntamiento lo acuerde, ajustándose al procedimiento legal.
SECCIÓN SEGUNDA.
SISTEMA DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES
Art. 4.9. DEFINICION
Se refiere a aquellos espacios públicos no edificados, destinados al uso
de la colectividad, bien sea como parques, jardines, áreas deportivas al aire
libre, de juegos infantiles, espacios de ocio recreativo al aire libre, aparcamientos, etc.
Art. 4.10. DELIMITACION
1. Sistemas generales: Se califican como sistemas generales todas las
áreas clasificadas por este plan como dotaciones de ámbito municipal o
supramunicipal.

Las existentes, aquellas que se deban proyectar en ejecución del planeamiento para cubrir las necesidades de las distintas zonas.

En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado.
SUBSECCIÓN PRIMERA. ABASTECIMIENTO DE AGUA
Art. 4.14. CAPTACIONES, DEPÓSITOS Y ESTACIONES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Las captaciones deberán contar con autorización y se garantizará la
potabilidad y los tratamientos precisos.
Los depósitos tendrán como mínimo la capacidad suficiente pata el consumo total equivalente a 24 horas de consumo punta.
Art. 4.15. RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Todas las edificaciones estarán dotadas de suministro de agua corriente
potable.
Se establece un caudal mínimo de 250 l./hab./día para usos residenciales. Para otro tipo de instalaciones, se garantizará el caudal mínimo necesario
para la actividad.
La conexión de los usuarios con la red estará en la acera de la fachada
con arqueta registrable y los contadores se situarán en lugar accesible y se
cumplirán las condiciones de la Compañía suministradora.
El trazado de las conducciones subterráneas paralelas a la carretera autonómica se realizará conforme al artículo 44, Conducciones y obras subterráneas, de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado .
Art. 4.16. RED DE RIEGO Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2. Sistemas Locales: Las restantes dotaciones ubicadas en cada uno de
los núcleos o barrios de población.

La red de riego y protección contra incendios será independiente de la
de abastecimiento y con diámetro mínimo de 125 mm.

Art. 4.11. CONDICIONES DE USO

Los hidrantes serán enterrados en arquetas con diámetros mínimos de 80
mm y fácilmente accesibles a los equipos de extinción y señalizados para su
inmediata localización.

Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección del medio
ambiente y el paisaje, especialmente en Suelo No Urbanizable.
De entre los usos definidos en las condiciones generales se especifican
las siguientes:
1. Usos permitidos
• Regeneración de la naturaleza.

Art. 4.17. POZOS
Si el suministro se realiza mediante pozos, además de garantizar la potabilidad de las aguas, cumplirán las condiciones establecidas por la Ley de
Aguas, y además tendrán las siguientes medidas adicionales para la preservación de los recursos hídricos:
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a) Los pozos se sellarán y aislarán en sus primeros 20 m.
b) No se permitirá la inyección de productos químicos o radiactivos en
cualquier punto del acuífero terciario o aluvial subyacente.
c) Los pozos abandonados deberán clausurarse para anular posibles vías
de contaminación.
d) El perímetro de protección de cada pozo será como mínimo de 100
m2 por unidad.
e) Si su destino es industrial, no podrán situarse a menos de 500 m de
otro pozo y deberán suministrar un caudal mínimo de 15-20 litros/seg.
f) Ningún pozo de abastecimiento podrá situarse a menos de 50 m de
fosas sépticas, pozos de infiltración, pozos negros, etc., no debiendo penetrar
los dispositivos de evacuación de aguas en la zona saturada.
g) Los pozos deberán situarse a más de 1.000 m de emisores de aguas
residuales que circulen por cauces naturales, vertederos controlados o incontrolados o cualquier otro foco contaminante.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. SANEAMIENTO Y VERTIDOS
Las disposiciones normativas sectoriales de obligado cumplimiento:
- Texto refundido de la Ley de Aguas ( aprobada por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de Julio).
- Ley 10/2001, de 5 de Julio, del Plan Hidrológico Nacional, parcialmente modificada por Ley 11/2005, de 22 de Junio.
- Reales Decretos 849/1986, de 11 de Abril y 927/1988, de 29 de Julio,
que aprueban: el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y el Reglamento de Administración Pública del Agua y Planificación Hidrológica, respectivamente.
- Real Decreto 1664/1998, de 24 de Julio, de aprobación de los Planes
Hidrológicos Norte I, Norte II y Norte III.
- Orden de 13 de Agosto de 13 de Agosto de 1999, de publicación de las
determinaciones de contenido normativo de los Planes Hidrológicos Norte I,
Norte II y Norte III.
Art. 4.18. COLECTORES
Las conducciones generales serán subterráneas y seguirán el trazado de
la red viaria y los espacios de uso público hasta conectar con las instalaciones de depuración.
Se establecen las siguientes condiciones:
a) Capacidad mínima de vertido de 200 l/hab./día en áreas residenciales
y en áreas industriales la necesaria para evacuar aguas pluviales a razón de
60 l/m2 como mínimo.
b) Velocidad de agua a sección llena: 0,5- 3,0 m/seg.
c) Cámaras de descarga automática en cabeceras con capacidad de 0,50
m3 para las alcantarillas de diámetro 30 cm y 1 m3 para las restantes.
d) Pozos de registro visitables en cambios de dirección y rasante y cada
50 m como máximo en las alineaciones rectas.
e) Tuberías de hormigón centrifugado para secciones menores de 60 cm
y hormigón armado para las restantes.
f) Sección mínima de alcantarilla: diámetro 30 cm.
Las conexiones de los desagües privados con la red general se harán
mediante un único ramal por parcela, con diámetro mínimo de acometida 15
cm de diámetro interior, pendiente >1,5%, impermeable y de paredes lisas y
con arqueta de registro de 40x40 cm adosada a la fachada del solar en la acera.
El trazado de las conducciones generales subterráneas paralelas a las
carreteras se realizará fuera de la calzada, cunetas y arcenes y carreteras del
Principado, según se establece en la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las
Carreteras del Principado.
Art. 4.19. ESTACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1. Queda prohibido el vertido de aguas fecales no depuradas a regatos o
cauces públicos.
Todas las aguas fecales residuales deberán ser tratadas previamente a su
vertido a cauces o subsuelo debiendo cumplir las disposiciones del Regla-
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mento de dominio público hidráulico (R.D. 849/86 MOPU) y otras normas
complementarias así como contar con la autorización de los organismos
competentes.
2. Los vertidos industriales, ganaderos, etc. susceptibles de contener elementos de contaminación química no biodegradable deberán contar con sistemas de depuración aprobados por el organismo correspondiente, previa
licencia con arreglo al Reglamento de Actividades y se mantendrán de modo
que resulten eficaces.
3. En casos de vertidos especiales de industrias, deberá especificarse en
el proyecto el tipo de residuos y sus efectos así como el procedimiento previsto para neutralizarlos en cumplimiento de la legislación sectorial.
4. Provisionalmente, donde no exista red de saneamiento y hasta que
ésta se construya, podrá autorizarse el empleo de fosas sépticas con filtro
biológico en los casos de viviendas unifamiliares.
5. Las actividades autorizables en Suelo No Urbanizable, en caso de
imposibilidad de conexión a red cercana, las aguas residuales se conducirán a
pozos absorbentes, previa depuración correspondiente por medio de fosas
sépticas con filtro biológico o depuradoras en correctas condiciones de funcionamiento y mantenimiento. No se proyectarán pozos absorbentes en las
zonas en que, por razones de permeabilidad, exista riesgo de contaminación.
Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas y de productos
residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier
otro elemento del dominio publico hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa. Los vertidos de aguas residuales requerirán,
por tanto, la previa autorización de Organismo de Cuenca, a cuyo efecto el
titular de las instalaciones deberá formular la correspondiente solicitud de
autorización acompañada de documentación técnica en la que se definan las
características de las instalaciones de depuración y los parámetros límite de
los efluentes (arts. 100 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, así
como el 245 y siguientes dl Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril).
Todo vertido deberá reunir las condiciones precisas para que considerando e particular y en conjunto con los restantes vertidos al mismo cauce, se
cumplan en todos los puntos los objetivos de calidad señalados para sus
aguas, según lo preceptuado por el art 11 de Orden de 13 de Agosto de 1999,
por la que se publican las determinaciones de contenido normativo del Plan
Hidrológico de Cuenca del Norte II.
SUBSECCIÓN TERCERA. ENERGÍA ELÉCTRICA
Art. 4.20. COMUNICACIONES POR CABLES Y ONDAS
1. Deberá cumplirse la reglamentación vigente.
Las compañías suministradoras deberán solicitar licencia al Ayuntamiento para sus instalaciones y deberán ajustarse a las prescripciones que se
le señalen en cuanto a instalación de soportes y báculos, recorrido de tendidos vistos, emplazamiento de luminarias, etc.
2. En Suelo No Urbanizable debe presentarse proyecto de la instalación
que refleje el recorrido del tendido señalando las parcelas o elementos a los
que afecte por imponer servidumbres, etc.
3. Las subestaciones eléctricas y centros de transformación serán de tipo
poste, parque de intemperie de alta tensión, así como cerrados (en caseta, en
carcasa o en armarios de intemperie, suficientemente protegidos todos ellos)
en todo el término municipal, se ajustarán a las condiciones generales de
estética y edificación de este plan, debiendo guardar en todo caso armonía
con el entorno e integrarse en él.
4. Los tendidos eléctricos de alta y media tensión que tengan por objeto
la distribución de la energía y hayan de discurrir por Suelo No Urbanizable
para dar servicio a los Núcleos Rurales o instalaciones que en él se ubiquen,
tendrán la consideración de uso autorizable, sometidos al trámite de Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental.
Las líneas eléctricas de transporte deberán considerarse como uso
incompatible, sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental.
5. En promociones privadas no se admitirá la localización de centros de
transformación o elementos auxiliares en vía pública o espacios libres públicos y su implantación, modificación, traslado, etc. será por cuenta del usuario.
6. En Suelo Urbano las redes de distribución eléctrica de baja tensión
serán subterráneas y será obligatorio en las zonas, edificios y conjuntos catalogados de interés cultural. Para ello se procurará en las nuevas pavimenta-
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ciones o en la reforma de las existentes, dejar al menos dos tubos de PVC
diámetro 120 mm y 6 atm como reserva para enterrar las líneas y las arquetas
de conexión correspondientes.
7. Todo edificio, salvo los indicados expresamente en este Plan, debe
estar dotado de energía eléctrica. El nivel de electrificación y los coeficientes
de simultaneidad se establecerán de acuerdo con las indicaciones de las normas tecnológicas de aplicación o las exigencias de la actividad.
Art. 4.21. SERVIDUMBRES DE TENDIDOS ELÉCTRICOS
Las servidumbres de tendidos eléctricos están reguladas por los artículos
del 157 al 162 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Quedan prohibidas las construcciones de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más desfavorables, incrementadas con las
distancias reglamentarias a ambos lados de dicha proyección, según el artículo 162 del citado Real Decreto.
Art. 4.22. ALUMBRADO PÚBLICO
Para Suelo Urbano se cumplirá:
Nivel mínimo de iluminación en zonas peatonales: 5 lux
Nivel mínimo de iluminación en zonas de tráfico rodado: 15 lux
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• Los elementos pertenecientes al Inventario del Patrimonio Cultural de
Asturias
• Todos aquellos elementos e inmuebles con interés etnográfico, arqueológico, industrial y los de cualquier otra naturaleza que merezcan
conservación y defensa.
3. El Catálogo Urbanístico incorpora una ficha pormenorizada de todos
los edificios y elementos en él incluidos. Para la correcta interpretación de la
catalogación los elementos y edificios protegidos con los niveles integral,
parcial y ambiental con ficha, se grafían así mismo en la totalidad de los planos de ordenación del Plan General de Ordenación, de aprobación simultanea con el Catalogo Urbanístico.
4. El Catálogo Urbanistico podrá ser modificado, tanto para incluir
como para excluir elementos o para cambiar las condiciones de protección de
los mismos, a instancias de particulares o de las distintas administraciones,
adjuntando informe, redactado por técnico competente en la materia, justificativo de los motivos alegados y siguiendo los mismos trámites exigidos
para la aprobación del Catálogo, previo informe preceptivo y vinculante de la
Comisión de Patrimonio o de Medio Ambiente, según corresponda.
5. Los elementos y sus entornos afectados por incoación o declaración
de Bien de Interés Cultural (BIC), por inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias o en la Carta Arqueológica de Asturias que se declaren con posterioridad a la aprobación de este Plan se incluirán en el Catálogo
a efectos de anotación e identificación, quedando sometidos al régimen de
normativa, control y disciplina que en cada caso apliquen los Servicios competentes en las materias respectivas.

Nivel mínimo de iluminación en travesías: 30 lux
Art. 5.4. EFECTOS DE LA CATALOGACIÓN
Art. 4.23. SERVIDUMBRES URBANAS
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar soportes, señales y
cualquier otro elemento de mobiliario urbano conveniente al servicio de los
ciudadanos en lugares o fachadas particulares, a su cargo y notificándolo con
antelación a los propietarios.
TÍTULO V.
NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
SECCIÓN PRIMERA.
CONDICIONES GENERALES
Art. 5.1. DEFINICIÓN
El objeto de este título es establecer los cauces para la protección, conservación y mejora del Patrimonio, entendido como el conjunto de los bienes
culturales, económicos, paisajísticos o ambientales, naturales o realizados
por el hombre, que constituyen la identidad de los ciudadanos y que por su
especial interés merecen ser conservados, total o parcialmente, en las condiciones adecuadas para transmitir dichos valores, por lo que deben ser objeto
de una gestión especial.
Art. 5.2. OBJETIVOS
1. La protección de edificaciones, jardines o paisajes conlleva la voluntad de las distintas administraciones de conservarlas, restaurarlas o rehabilitarlas, según los casos y condiciones establecidas por este plan.
2. El Ayuntamiento prestará la cooperación necesaria para el mantenimiento de los edificios que así lo requieran.
3. En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio del
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural.
4. De acuerdo con la Ley, en caso de contradicción entre las determinaciones del Catálogo Urbanístico y las determinaciones del Planeamiento prevalecerán las del Catálogo.
Art. 5.3. CATÁLOGO URBANÍSTICO Y SU MODIFICACIÓN
1. Constituyen el Catálogo Urbanístico los monumentos, edificios, construcciones y elementos que, por sus características tipológicas, históricas y
arquitectónicas merecen ser preservados y especialmente protegidos, impidiendo la actuación indiscriminada sobre los mismos.
2. Se incluyen en el Catalogo Urbanístico los siguientes elementos e los
inmuebles
• Los inmuebles y elementos declarados Bien de Interés Cultural y sus
respectivos Entornos.

1. La inclusión de un elemento, inmueble o ámbito en el Catálogo Urbanístico supone la exclusión del mismo del régimen general definido en el
Plan General de Ordenación, y la asignación de una serie de derechos y obligaciones singulares.
2. El Catálogo Urbanístico establece aquellas intervenciones en elementos catalogados, o en sus entornos, que deberán contar, antes de la concesión
de la licencia municipal de obras, con informe vinculante favorable de la
Comisión de Patrimonio de la Consejería de Cultura. La Comisión podrá
matizar la conveniencia de la intervención y añadir o dispensar de algunas
condiciones a la vista de las propuestas específicas de cada proyecto concreto.
3. La protección de los edificios y elementos con nivel de protección
Integral y Parcial abarca asimismo a la parcela que los soporta, que no podrá
ser objeto de segregación sin informe vinculante favorable de la Comisión de
Patrimonio de la Consejería de Cultura.
Art. 5.5. AYUDAS A LA PROTECCIÓN
La Corporación municipal facilitará, en la medida que le sea posible, la
participación de las escuelas-taller de oficios para la rehabilitación y recuperación de estos edificios y podrá establecer premios a la protección, etc. y
facilitar la gestión para obtener ayudas de crédito o a fondo perdido en otras
instituciones.
Art. 5.6. EXCLUSIÓN DE OTROS REGÍMENES
La inclusión de elementos en este Catálogo Urbanístico implica su
exclusión del régimen general de edificación forzosa, su exclusión parcial
del régimen general de edificaciones ruinosas y de la imposición de condiciones generales de este Plan.
La edificación protegida no queda afectada por las situaciones de fuera
de ordenación.
Art. 5.7. DEBER DE CONSERVACIÓN
1. La consideración de edificios o elementos como protegidos comporta
la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se
derivan de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos
propietarios y a la Administración, cada uno en su ámbito:
a. De los propietarios:
Los propietarios están obligados a mantener los terrenos, edificios e instalaciones de toda clase en las condiciones que les sean propias en orden a su
seguridad, salubridad y ornato público.
b. De la Administración:
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Si el coste de la reparación rebasa los límites establecidos y existieran
razones de utilidad pública o interés social que aconsejen la conservación, la
Administración podrá subvencionar el exceso del coste de reparación.
2. La infracción por la propiedad del deber de conservación faculta a la
Administración a realizar subsidiariamente las obras con cargo a los propietarios afectados y, por la declaración de utilidad pública que la catalogación
comporta, podrá acometer la expropiación forzosa de aquellos cuya permanencia peligre por incumplimiento grave de los deberes de conservación de
los propietarios y pueda garantizarse por este procedimiento.
3. Quienes sin licencia u orden de ejecución, o sin ajustarse a las condiciones en ellas señaladas, derriben, desmonten o talen un edificio o elemento
incluido entre los protegidos, así como los propietarios que autoricen su
derribo, desmontaje o tala pueden ser obligados, solidariamente y en caso de
ser posible, a su reposición, sin perjuicio de las sanciones que procedan.
Art. 5.8. RUINA EN EDIFICIOS CATALOGADOS
No podrán ser objeto de derribo total o parcial elementos incluidos en el
Catálogo Urbanístico. Como medida excepcional y cuando el estado del bien
así lo precise posteriormente a la declaración de ruina del inmueble deberá
resolverse su demolición en una tramitación que exige la descatalogación
previa del bien.
La solicitud de demolición de cualquier bien catalogado, previa su
declaración de ruina, deberá resolverse en expediente específico y diferenciado del de declaración de ruina. Al mismo tiempo deberá incoarse expediente
para descatalogación del bien. Todos estos expedientes precisarán informe
vinculante de la Consejería de Cultura.
Con carácter excepcional y cuando por razones de urgencia, por peligro
de ruina inmediata o daños a personas, se podrán llevar a cabo actuaciones
de urgencia, las cuales deben ponerse en conocimiento de la Consejería de
Cultura, y que deberán someterse a un trámite abreviado con el preceptivo
informe de la misma.
Las citadas actuaciones de urgencia precisarán informe técnico justificativo de la ruina señalando expresamente si ésta afecta a los elementos que
otorgan valor al edificio, si éstos pueden ser mantenidos o es necesario que
sean desmontados.
En todo caso no es autorizable la eliminación de partes de un bien,
excepto en el caso de que conlleven la degradación del mismo o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo
en todo caso documentarse las partes que deban ser eliminadas.
Los inmuebles integrantes de Jardines, Conjuntos, Vías o Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas o Entornos de Protección de los mismos y de los
Monumentos, se regirán a estos efectos por lo que establezca el instrumento
de planeamiento elaborado al efecto, en su defecto, a falta de uno vigente,
sólo se podrá permitir el derribo si así lo autoriza previamente la Consejería
de Cultura.
Los bienes catalogados, protegidos singularmente o formando conjunto,
únicamente procederá la declaración de ruina en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Situación de ruina física irrecuperable.
b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por
ciento del valor actual de reposición del inmueble, excluido el valor del
terreno. La valoración de reposición descrita no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación por edad. En su caso se aplicarán los coeficientes de valoración que se consideren justificados en razón de la existencia
del interés que dio lugar a su declaración.
La incoación por parte de los Ayuntamientos de expediente de declaración de ruina se notificará a la Consejería de Cultura, que emitirá informe al
respecto.
La declaración de ruina legal no será incompatible con el deber de conservación cultural, salvo que el bien se encuentre en situación irrecuperable a
estos efectos. Si la declaración de ruina es consecuencia del incumplimiento
del deber de conservación, la ruina declarada no pondrá término en ningún
caso a las exigencia del deber de conservación a cargo de su propietario.
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Los solares fruto de la demolición de un bien catalogado quedarán afectados a la edificabilidad y volumetría de las edificación preexistente, debiendo proceder a la anotación de esta particularidad, con carácter previo a la
concesión de la licencia municipal de demolición, en el preceptivo registro
de la Propiedad y Catastro.
Será de aplicación lo dispuesto en los artículo 34, Ruina, y 37, Suspensión cautelar de intervenciones, de la vigente Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural así como la necesidad de inspección técnica periódica en los edificios o elementos protegidos con una
periodicidad máxima de 5 años.
Art. 5.9. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES
1.-Se consideran obras permitidas aquellas que no suponen una alteración de las características del los edificios o bienes. Estas obras necesitarán
únicamente de la correspondiente Licencia Municipal.
2.-Se consideran obras autorizables aquellas que pueden suponer una
alteración de las características del bien dignas de protección, por lo que se
considera necesario un mayor control de las mismas, siendo obligatorio un
informe previo de la Consejería de Cultura. Este informe tiene carácter vinculante.
Art. 5.10. OBRAS PREFERENTES Y NO PREFERENTES
1. Se consideran obras preferentes aquellas necesarias para devolver un
edificio a su estado original o a estados previos de mayor valor arquitectónico, artístico o histórico, eliminando añadidos, reformas, actuaciones o deterioros que hayan contribuido a la pérdida de parte de su valor.
2. Tienen la consideración de obra preferente aquellas definidas como
tales en las fichas pormenorizadas de los inmuebles y elementos, así como,
de forma genérica, todas aquellas obras que supongan la desaparición de elementos definidos expresamente como prohibidos por la normativa del Plan
General de Ordenación. Se consideran así mismo obras preferentes aquellas
que adecuen el edificio o elemento a los criterios de intervención en edificios
catalogados, conforme a lo dispuesto en la sección cuarta de esta normativa.
3. Esta consideración conllevará la exención de derechos de licencia
municipal y de todos aquellos aspectos impositivos que el Ayuntamiento
considere procedente. Asimismo, este tipo de obras serán las posibles de proponer prioritariamente para cualquier forma de ayuda financiera que pueda
existir.
4. La ejecución de las obras con consideración de preferentes se considera condición necesaria para la concesión de cualquier licencia de obra
mayor en el elemento.
Art. 5.11. PROTECCIÓN DE USOS
1. Se mantendrá los usos actuales en los edificios con protección integral, siempre que no impliquen degradación de lo edificado o agresión de la
parte estructural.
2. No obstante, se autorizará la sustitución de usos privados por usos de
equipamientos colectivos o de pública concurrencia, siempre que tal operación no entrañe riesgo para el edificio o para las características que justifiquen el nivel de protección que se le hubiere otorgado.
3. Se considera autorizable el cambio de uso de vivienda unifamiliar al
de vivienda colectiva, en bloque con división horizontal, o a uso hotelero, en
aquellos grandes palacios rurales existentes en el municipio, en concreto los
calificados como Gran Finca, en los que este cambio se estima como la
manera más adecuada de impedir su ruina. En todo caso se exigirá informe
favorable de la Comisión de Patrimonio de Asturias, garantizando el mantenimiento de su configuración externa y de los elementos estructurales y compositivos característicos.
Este cambio de uso tendrá como requisito el mantenimiento de las condiciones ambientales originales, y en especial el mantenimiento de la percepción de la piezas con más interés arquitectónico, al objeto de preservar las
relaciones de dominancia ambientales existentes.
Art. 5.12. PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO

La incoación de un expediente declaración de ruina o la denuncia de su
situación de ruina inminente podrán dar lugar a las iniciación del procedimiento de expropiación forzosa del mismo.

1. Los términos de la declaración de un elemento o inmueble como Bien
de Interés Cultural prevalecen sobre los demás instrumentos de planeamiento
que afecten al mismo.

La declaración legal de ruina no resultará incompatible con la rehabilitación urbanística.

2. Los Estudios de Detalle u otro tipo de planeamiento de desarrollo del
propio plan protector, y los proyectos de urbanización, requerirán informe
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favorable de la Consejería de Cultura. Esta exigencia se extiende también a
los instrumentos de ordenación del territorio y planes de ordenación de
recursos naturales en los que se vean afectados estos mismos bienes.
3. Lo dispuesto en el apartado anterior de este artículo deberá aplicarse
de la misma forma a las zonas afectas por la delimitación de Entorno de Protección, tanto de Bienes de Interés Cultural como de edificios con nivel de
protección Integral y en los suelos calificados como Gran Finca.
SECCIÓN SEGUNDA.
ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO
SUBSECCIÓN PRIMERA. BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Art. 5.13. DEFINICIÓN
Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural
tienen la consideración de Bienes de Interés Cultural aquellos bienes más
relevantes del patrimonio cultural de Asturias que por su valor singular, se
declaren como tales mediante Decreto del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.
Los Bienes inmuebles de declaran de Interés Cultural de acuerdo con la
siguiente clasificación.
a) Monumento.
b) Conjunto Histórico
c) Jardín Histórico
d) Sitio Histórico
e) Zona Arqueológica Vía Histórica.

12-VII-2008

Art. 5.17. BIENES INCLUIDOS EN EL INVENTARIO
1. Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural
los bienes a los que a continuación se hace referencia quedan incluidos de
forma genérica en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Estos
criterios de protección son utilizados así mismo por el Catálogo Urbanístico
del Concejo , incorporándose al mismo los siguientes bienes:
a) Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con anterioridad al año 1800, incluyendo puentes y obras singulares de infraestructura,
aún cuando se encuentren en estado de ruina.
b) Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería
moderna y contemporánea. La inclusión de edificaciones sólo podrá efectuarse pasados 30 años de su construcción, salvo que cuente con autorización
expresa de su propietario.
c) Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas, capillas
de las ánimas cruceros, cruces señales religiosas erigidas con anterioridad a
1900.
d) Los edificios de mercados, plazas de toros y salas de espectáculos
construidos con anterioridad a 1960.
e) Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueológicos
significativos.
f) Los testimonios reseñables de la historia industrial de la región.
g) Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras notables por
su talla y decoración o características constructivas, por formar conjuntos o,
en todo caso, por ser de construcción anterior a 1850. Las construcciones tradicionales con cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de pastores y ganado con cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional.

Art. 5.14. REGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DE INTERÉS
CULTURAL

h) Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término de
factura anterior a 1950.

1. Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción
al régimen de protección general y específica previsto en Ley del Principado
de Asturias de Patrimonio Cultural y legislación estatal aplicable. Todas las
intervenciones que se realicen sobre los mismos o, en el caso de inmuebles,
sobre su entorno de protección, requerirán autorización expresa de la Consejería de Cultura y sólo serán autorizables cuando recojan adecuadamente el
respeto de sus valores culturales.

i) Las colecciones notables de titularidad pública o privada de fotografía, zoología, botánica, bienes de interés arqueológico, paleontológico, documental, artístico, etnográfico, bibliográfico, mineralógico o relacionados con
la historia de las industria a la tecnología, incluyendo las filatélicas y numismáticas.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo las
obras en Jardines, Conjuntos, Vías y Sitios Históricos, Zonas arqueológicas,
y en entorno de Monumentos cuando haya sido aprobado por la Consejería
de Cultura y los ayuntamientos correspondientes un Plan Especial de protección u otro instrumento de planeamiento, en los términos señalados en el
articulo 55 de la Ley, y siempre que se trate de obras que se lleven a cabo en
aplicación de lo previsto en el mismo y no se realicen directamente sobre los
propios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural a título singular.

2. La exclusión de alguno de estos elementos del correspondiente Catálogo Urbanístico deberá ser autorizada expresamente por la Consejería de
Cultura.

Art. 5.15.INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO
Se incluyen en el Catálogo Urbanístico los Bienes de Interés Cultural
existentes en el Concejo.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. BIENES PERTENECIENTES AL INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS
Art. 5.16. INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ASTURIAS
Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural se
crea el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como instrumento para
la salvaguardia de los bienes en él incluidos. De él formarán parte los bienes
muebles e inmuebles que tengan en grado notable algún valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, documental, bibliográfico o cualquier otra
naturaleza cultural y deban ser especialmente preservados y conocidos, salvo
en aquellos casos en los que proceda su declaración como Bienes de Interés
Cultural.

j) Bocaminas y castilletes anteriores a 1950.

Art. 5.18. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO
Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del Concejo fichas pormenorizadas de los elementos e inmuebles incluidos de forma genérica en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. Parte de este listado de procede del
IPAA, y los restantes han sido seleccionados expresamente por el presente
documento.
El grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha del
Catálogo Urbanístico.
La existencia de un bien cuyas características este recogida en la descripción de elementos incluidos en el Inventario, y que no haya sido incluido
expresamente en el Catalogo Urbanístico no exceptúa al mismo del régimen
de protección, siendo necesario informe vinculante previo a cualquier intervención por parte de la Consejería de Cultura.
SUBSECCIÓN TERCERA. JARDINES Y ELEMENTOS NATURALES
Art. 5.19. PROTECCIÓN DE JARDINES HISTÓRICOS

Los bienes inmuebles pueden ser inventariados singularmente o formando agrupaciones o conjuntos, continuos o dispersos.

Se define como tal, el espacio delimitado, producto de la ordenación por
el hombre de elementos naturales, a veces complementado con obras de
fábrica y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de
sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.

En la inclusión de un inmueble en el Inventario de Patrimonio Cultural
se podrá limitar la aplicación de las normas de protección a alguna de las
partes que lo componen, cuando las restantes carezcan de interés cultural.
Así mismo se podrán considerar como parte de un inmueble o espacio físico,
a efectos de protección, bienes muebles que contribuyan de forma significativa a sus valores culturales.

Se consideran jardines históricos protegidos por el presente Catalogo
Urbanístico aquellos incluidos en las áreas calificadas como Gran Finca por
el Plan General de Ordenación. Toda intervención en los mismos que suponga una alteración de su actual configuración tendrá la consideración de autorizable, siendo necesario informe previo vinculante de la Consejería de Cultura.
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Art. 5.20. PROTECCION DE ELEMENTOS NATURALES

Art. 5.24. SUSPENSIÓN CAUTELAR DE OBRAS

Si bien conforme a la Ley deben incorporarse al Catálogo Urbanístico
“aquellos de los espacios naturales de interés público relevante” existentes
en el Concejo, tanto aquellos cuya protección ha sido objeto de aprobación,
como aquellos cuya declaración se encuentra aun pendiente, no existe en el
Concejo de Candamo ningún espacio natural declarado o incoado, y no se ha
se ha documentado en la labor de campo del presente Catálogo la existencia
de ningún área de especial interés sobre la cual deban proponerse mediadas
singulares de protección.

1. Si durante la ejecución de obras, cualquiera que sea su naturaleza, se
hallan restos con presunto valor arqueológico, el promotor, el constructor, la
dirección facultativa de la obra o los responsables de la misma paralizarán
los trabajos, adoptarán las medidas adecuadas para la protección de los restos
y comunicarán inmediatamente su descubrimiento a la Consejería de Cultura
y al Ayuntamiento.

Se incorporan al presente Catálogos aquellos elementos naturales singulares localizados en la labor de campo cuya protección se considera necesaria. Se trata en todos los casos de árboles de singular porte, situados en espacios públicos que se considera necesario inventariar y proteger, tanto por su
interés intrínseco como por su aportación a la configuración de los espacios
públicos.
Se consideran así mismo protegidos de forma genérica todos aquellos
ejemplares botánicos de singular porte o rareza, situados tanto en espacio
público como privado, así como aquellos que contribuyan de forma significativa a la configuración de los espacio públicos.
SUBSECCIÓN CUARTA. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLOGICO
Art. 5.21. DEFINICIÓN
Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural
forman parte del Patrimonio Arqueológico de Asturias todos aquellos bienes,
localizados o no, cuyo estudio mediante el uso de una técnica arqueológica
pueda proporcionar información histórica significativa.
Art. 5.22. CARTA ARQUEOLÓGICA DE ASTURIAS
La Consejería de Cultura ha documentado el conjunto de las zonas protegidas, aún con efectos preventivos, por su interés arqueológico, delimitando su extensión, recogiendo los usos del suelo, normas de protección y cautelas que afecten a las mismas. Dicha información, que será difundida con las
cautelas adecuadas a su naturaleza, constituye la Carta Arqueológica.
La Carta Arqueológica elaborada por la Consejería de Cultura es susceptible de ampliación con nuevos yacimientos documentados por esta Consejería. Para los elementos no incluidos en dicha Carta y de los cuales haya indicios suficientes de existencia de restos valorables desde el punto de vista
arqueológico, el Ayuntamiento debe dar inmediata comunicación a la Consejería para la oportuna evaluación de los mismos y la concesión de la necesaria
autorización si fuera procedente cualquier actuación de índole arqueológica.
Todas aquellas actuaciones que pudieran suponer afección a los yacimientos
arqueológicos catalogados deberán contar con las cautelas arqueológicas
necesarias, previo informe vinculante favorable de la Consejería de Cultura.
Art. 5.23. INTERVENCIÓN POR OBRAS EN BIENES YA PROTEGIDOS
1.-En los casos en que se haga necesaria una actuación arqueológica
como consecuencia de cualquier tipo de obras que afecten a lugares donde se
conozca o se presuma la existencia de restos arqueológicos, corresponderá al
promotor de las mismas la presentación y ejecución de un proyecto arqueológico adecuado de acuerdo con lo establecido en la ley de Principado de Asturias de Patrimonio Cultural.
2.-Ante cualquier solicitud de obra que afecte al subsuelo de dichas áreas será obligatoria la emisión de informe de la Administración competente
según la legislación de patrimonio, precedido de la oportuna excavación
arqueológica que investigará toda la superficie afectada. Estas obligaciones
son anteriores al posible otorgamiento de licencia de obra, aunque el Ayuntamiento podrá expedir certificado de conformidad de la obra proyectada con
el planeamiento vigente. Previa conformidad de la Comisión de Patrimonio
podrá otorgarse licencia urbanística para la ejecución de las obras precisas
para poder acometer la excavación arqueológica.
3.-En los lugares no reflejados en los planos a que se refiere el párrafo
anterior en los que aparezcan indicios suficientes de la existencia de restos
valorables desde el punto de vista arqueológico, se notificará inmediatamente
a la Consejería competente para la valoración de los mismos y la adopción
de las medidas correspondientes con arreglo a la legislación de patrimonio.
4.-El permiso de excavación seguirá trámites de urgencia. La excavación se iniciará en un plazo máximo de un mes, seguida del preceptivo informe que se redactará de forma inmediata a la finalización de los trabajos,
valorando la importancia de los restos hallados y proponiendo soluciones
adecuadas a la situación y conservación de los mismos.

2. En el plazo de un mes a contar desde la comunicación, la Consejería
de Educación y Cultura resolverá a favor de la incoación de expediente de
declaración como Bien de Interés Cultural o inclusión en el Inventario del
Patrimonio Cultural de Asturias o a favor de la continuación de las obras,
acompañada, en su caso, del oportuno seguimiento arqueológico.
3. Cuando se trate de obras realizadas en virtud de licencias municipales
con ajuste la legalidad, el Principado de Asturias colaborará con el Ayuntamiento en la financiación de las indemnizaciones que eventualmente se
pudieran derivar para estos del cumplimiento de lo dispuesto en el presente
artículo
Art. 5.25. DESCUBRIMIENTO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS
Los descubrimientos de bienes con valor arqueológicos hechos por azar
y los de carácter singular producidos como consecuencia de la realización de
actividades arqueológicas se comunicarán en el plazo de cuarenta y ocho
horas a la Consejería de Cultura, sin que se pueda dar conocimiento público
de ellos antes de haber informado a dicha administración.
Art. 5.26. AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIONES
La realización de actividades arqueológicas en el ámbito territorial del
Principado de Asturias precisará autorización previa y expresa de las Consejería de Cultura.
A estos efectos tendrán la consideración de actividades arqueológicas
los estudios de arte rupestre, exploraciones, prospecciones, excavaciones,
seguimientos, sondeos, controles y cuales quiera otras que, con remoción del
terreno o sin ellas, tenga por finalidad descubrir, documentar, investigar o
proteger bienes integrantes del patrimonio arqueológico.
Art. 5.27. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO
Se incluyen en el Catálogo Urbanístico el mapa de yacimientos y sus
entornos incluidos en la Carta Arqueológica del Concejo, con ubicación de
los mismos en los planos, así como en la totalidad de los planos de ordenación del Plan General de Ordenación, de aprobación simultanea con el Catálogo Urbanístico.
SUBSECCIÓN QUINTA. PATRIMONIO ETNOGRAFICO
Art. 5.28. DEFINICIÓN
Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural
integran el Patrimonio Etnográfico de Asturias las expresiones relevantes o
de interés histórico de las culturas y formas de vida tradicionales de los asturianos, desarrolladas colectivamente y basadas en conocimientos y técnicas
transmitidos consuetudinariamente, especialmente de forma oral.
a) Los lugares que conservan manifestaciones de significado interés histórico de la relación tradicional entre el medio físico y las comunidades
humanas que los han habitado.
b) Los lugares vinculados a tradiciones populares, ritos y leyendas especialmente significativos.
c) Las construcciones que manifiestan de forma notable las técnicas
constructivas, formas y tipos tradicionales de las distintas zonas de Asturias.
d) Los bienes muebles e inmuebles ligados a las actividades productivas
preindustruiales y protoindustriales, a las técnicas de caza y pesca y a las
actividades artesanales tradicionales, así como a los conocimientos técnicos,
prácticas profesionales y tradiciones ligadas los oficios artesanales.
Art. 5.29. BIENES INCLUIDOS
Conforme a la Ley del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural
los bienes a los que a continuación se hace referencia deben quedar incluidos
en los correspondientes Catálogos Urbanísticos.
a) Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1.940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio.
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b) Edificaciones de cubierta vegetal.

cipado regulará dicho aspecto, contemplando la diversidad tradicional de
tipos en los distintos Concejos.

c) Ferrerías antiguas. Molinos mazos y batanes.
d) Ermitas, capillas, capillas delas ánimas, cruceros, cruces y señales
piadosas de factura tradicional colocadas en lugares públicos.
e) Conjuntos de refugios de ganado y pastores de lata montaña.

g) Lavaderos y fuentes de factura tradicional.
h) Puentes de piedra de factura tradicional.
i) Espacios destinados a juegos tradicionales que conserven su propia
fisonomía y estén contextualizados en su entorno.
Art. 5.30. REGIMEN DE PROTECCIÓN
La protección del patrimonio etnográfico podrá llevarse a cabo a través
de la declaración como Bien de Interés Cultural de los bienes que lo integran, de su inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, o
en los Catálogos Urbanísticos de protección, y mediante la aplicación en
cualquier caso de las normas específicas contenidas en la Ley de Patrimonio
Cultural o que desarrollen sus principios a través de la normativa urbanística,
medio ambiental o de cualquier otra naturaleza que establezcan las administraciones públicas.
5.31. PROTECCIÓN
ETNOGRÁFICO

DE

ELEMENTOS

No se podrá autorizar la construcción de cierres perimetrales totales o
parciales a partir de sus soportes, ni la construcción de edificaciones adosadas a los mismos.
Con excepción de los casos en que, por razones de fuerza mayor, exista
autorización al respecto de la Consejería de Cultura, no se podrá realizar
sobre ellos más intervenciones que las de conservación y restauración que se
efectuaran en, todo caso, utilizando los materiales tradicionales que correspondan a su tipología.

f) Llagares antiguos de sidra y vino.

Art.
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DE

INTERES

1. El Principado de Asturias y el Ayuntamiento procederán al estudio
completo de los elementos de la arquitectura tradicional que individualmente
tengan interés cultural o contribuyan de forma sustancial a configurar espacios que en conjunto lo tengan y su inclusión en Catálogos Urbanísticos de
protección, o la aplicación de alguna de las restantes figuras de protección
contempladas en la Ley de Patrimonio Cultural. De esta forma se actuará en
el caso de elementos que se encuentren en estado de ruina con objeto de promover su recuperación.
2. Cuando se produzca estado de ruina, manifiesto abandono por un
periodo superior a diez años, de elementos de interés etnográfico que hayan
sido objeto de protección, el Ayuntamiento tendrá la facultad de proceder a
su expropiación. Efectuada la misma se podrá realizar su transmisión a particulares, instituciones o entidades que se comprometan a garantizar la conservación de los bienes culturales. La misma facultad tendrá el Principado de
Asturias cuando se trate de bienes declarados de Interés Cultural o incluidos
en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias.
Art. 5.32. HORREOS Y PANERAS
Los hórreos y paneras han sido declarados genéricamente Bien de Interés Cultural, según Decreto 449/1973, de 22 de febrero, por el que se colocan
bajo la protección del estado los hórreos y cabazos existentes en Asturias y
Galicia.
La protección de los hórreos, paneras, molinos y demás elementos o
conjuntos del patrimonio etnográfico estará a lo determinado por la Ley de
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. Conforme a esta ley la situación legal de los hórreos es la siguiente:
• Los construidos con anterioridad a 1900 no podrán ser demolidos, ni
total ni parcialmente, desmontados o trasladados de emplazamiento,
aunque se pretenda ubicarlos en la misma parcela, debiendo ser autorizada por la Consejería de Cultura cualquier actuación sobre los mismos.
• Los que constituyan muestras notables por su talla, decoración o
características constructivas, por formar conjuntos, o en todos caso
por ser de construcción anterior a 1850,quedan amparados por la protección preventiva de la disposición transitoria de la Ley 1/2001.
• Los de construcción anterior 1940 que conserven su fisonomía tradicional y su vinculación al entorno propio se someten al régimen de
protección integral tal y como se contempla en la legislación urbanística.
No se permitirá el uso de hórreos y paneras como vivienda, y en todos
los casos su instalación precisa la existencia previa de una vivienda próxima
vinculada.
Los hórreos, paneras y cabazos de nueva factura deberán adecuarse a los
materiales y características constructivas y morfológicas tradicionales de
estas edificaciones en la zona correspondiente. Reglamentariamente el Prin-

Art. 5.33. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO URBANÍSTICO
Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del Concejo fichas pormenorizadas de los elementos e inmuebles protegidos de forma genérica por la Ley de
Patrimonio de Asturias por pertenecer al Patrimonio Etnográfico.
El grado de protección asignado a cada uno de los elementos e inmuebles está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha del
Catálogo Urbanístico. De manera genérica a los molinos hidráulicos así
como a hórreos y paneras de más de 100 de antigüedad se les asigna un nivel
de protección integral.
La existencia de un bien cuyas características este recogida en la descripción de elementos del Patrimonio Etnográfico, que se han definido anteriormente, y que no haya sido incluido expresamente en el Catálogo Urbanístico no exceptúa al mismo del régimen de protección, siendo necesario informe vinculante previo a cualquier intervención por parte de la Consejería de
Cultura.
SUBSECCIÓN SEXTA. PATRIMONIO EDIFICADO TRADICIONAL
Art. 5.34. DEFINICIÓN
Se incluyen en esta categoría la totalidad de edificios tradicionales existentes en el municipio, desde las construcciones más sencillas, como las cuadras de piedra, a aquellas construcciones de mayor valor que no pueden ser
objeto de protección integral o parcial.
Se trata de viviendas, cuadras, edificaciones auxiliares, etc. construidas
con sistemas constructivos tradicionales que los caracterizan (muros de
mampostería, recercados de huecos, estructuras de cubierta, galerías, corredores, escaleras, etc.).
Art. 5.35. INCLUSIÓN EN EL CATÁLOGO
1.-Se incluyen en el Catálogo Urbanístico del Concejo fichas individualizadas de los elementos e inmuebles más relevantes pertenecientes al patrimonio edificado tradicional, si bien se considera de manera genérica que
todos los edificios tradicionales han de considerarse dignas de protección.
2.-El grado de protección asignado a cada uno de los elementos e
inmuebles está definido de forma pormenorizada en la correspondiente ficha
del Catálogo Urbanístico.
3.-Los elementos e inmuebles pertenecientes al patrimonio edificado tradicional que no estén incluidos con ficha pormenorizada en el Catálogo
Urbanístico están protegidos de forma genérica con el nivel Ambiental.
SECCIÓN TERCERA.
NIVELES DE PROTECCIÓN
Art. 5.36. ASIGNACIÓN DEL NIVEL DE PROTECCIÓN
El grado de protección correspondiente a cada elemento incluido en el
Catálogo Urbanístico es el asignado en la ficha pormenorizada.
Los elementos e inmuebles pertenecientes al patrimonio edificado tradicional que no estén incluidos con ficha pormenorizada en el Catálogo Urbanístico están protegidos de forma genérica con el nivel Ambiental.
Art. 5.37. PROTECCIÓN INTEGRAL
El nivel de protección integral protege la totalidad de los edificio, preservando tanto sus características arquitectónicas interiores y exteriores,
como su forma de ocupación del espacio y los demás rasgos que lo caracterizan como elemento singular del patrimonio edificado.
Se incluyen en el Catálogo Urbanístico fichas pormenorizadas de los
denominados Elementos Singulares, protegidos con nivel de protección Inte-
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gral; se trata de patrimonio edificado no inmobiliario ( fuentes, bebederos,
cruceros, capillas de animas, potros), cuya protección integral preserva la
totalidad de las características del bien, incluida su ubicación.
Se incluyen así mismo Elementos Singulares con el denominado nivel
de protección integral tipológico que se entenderá aplicada aplicado al uso
(lavadero, fuente, potro, etc) y a la ubicación del mismo, no al objeto construido en si, que podrá ser modificado.
Art. 5.38. PROTECCION PARCIAL
En la categoría parcial se protege la totalidad de la apariencia y volumetría exterior del edificio y se favorece la conservación de los elementos básicos construidos en su interior.
Al igual que ocurre en el caso anterior la dificultad en el acceso a estos
edificios hace muy dificultosa la catalogación previa de los elementos a proteger, por lo que la intervención en edificios con objeto de rehabilitación y
reestructuración deberá ser aprobado por la Consejería de Cultura.
Art. 5.39. PROTECCIÓN AMBIENTAL GENÉRICA
En la categoría ambiental se protege el conjunto del ambiente tradicional, de los pueblos o barrios, evitando las actuaciones que pudieran atentar
contra la trama y la calidad imperante y definiendo la armónica integración
entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos protegidos.
Art. 5.40. PROTECCIÓN AMBIENTAL CON FICHA PORMENORIZADA
Este grado de protección es asignado a aquellos edificios cuyo grado de
interés general se considera protegido por la protección ambiental genérica,
pero en los cuales existe un elemento o característica de un significativo interés que se considera necesario documentar y proteger de forma específica.
Art. 5.41. TIPOS DE OBRAS QUE AFECTAN AL CONJUNTO DEL EDIFICIO
1. A los efectos de la regulación de las obras que podrán realizarse en
cada nivel de protección, se establecen los siguientes tipos de obra:
a) Conservación
b) Restauración
c) Consolidación
d) Rehabilitación
e) Reestructuración
f) Obra nueva
2. Son obras de conservación aquellas cuya finalidad es la de cumplir
obligaciones de la propiedad en cuanto se refiere a las condiciones de ornamento e higiene de la edificación. Asimismo, se consideran dentro de este
apartado, las eventuales reparaciones de todos aquellos elementos e instalaciones que se consideren en mal estado (cubierta, bajantes, instalaciones
sanitarias, etc.) y estrictas obras de mantenimiento, como reparación de solados, revocos, pintura. Deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio, no permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de
los elementos estructurales o de diseño.
3. Son obras de restauración, aquellas que constituyen el grado máximo
de conservación, con las que se pretende, mediante la reparación de los elementos, estructurales o no, del edificio, restituir sus condiciones originales,
no admitiéndose en el proceso aportaciones de nuevo diseño. La reposición o
reproducción de las condiciones originales, podrá de incluir la reparación o
incluso sustitución de elementos estructurales e instalaciones para garantizar
la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación a las necesidades y usos a que sea destinado.
4. Son obras de consolidación, las de afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, manteniendo
los elementos arquitectónicos de organización del espacio interior (disposición de escaleras, patios de parcela, etc.) aunque haya aportaciones de nuevo
diseño que no afecten a elementos estructurales ni a fachadas.
Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura y composición del edificio existente. Los
elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los
que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor interés. En las obras de restauración, además, habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores.
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5. Son obras de rehabilitación las de adecuación, mejora de condiciones
de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo en todo
caso, las características estructurales del edificio. Este tipo de obra podrá
suponer la adecuación de usos bajo cubiertas actuales, modificación de
patios interiores o de huecos que no sean fachadas principales, apertura de
patios interiores, de huecos de escalera que no afecten a la estructura portante, la ocupación de patios interiores, con el mantenimiento en todos los casos
de los forjados originales. En las obras de rehabilitación, deberá mantenerse
siempre el aspecto exterior del edificio.
En el caso de edificios incluidos en el nivel de Protección Integral en los
que la rehabilitación tenga por objeto su adecuación a esos públicos, podrán
asimismo realizarse nuevos forjados, entre plantas y obras análogas siempre
que no alteren las características que motivaron la protección del edificio.
6. Son obras de reestructuración las de adecuación o transformación del
espacio interior del edificio, incluyendo la posibilidad de demolición o sustitución parcial o total de elementos estructurales, sin afectar en ningún caso a
la fachada o fachadas exteriores y a sus remates. Podrá hacerse modificación
de volumen conforme a la ordenanza particular sobre la parcela, sin rebasar
en ningún caso las alturas máximas señaladas. En las obras de reestructuración, la fachada deberá como norma general mantenerse integralmente, a
excepción de indicación expresa diferente en la ficha correspondiente. Cuando la materialización de las condiciones de edificabilidad de lugar a aumento
de plantas o volumen, la solución arquitectónica deberá adecuarse al estilo o
invariantes de la fachada preexistente, manteniéndose los elementos de remate que permitan identificar las características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. En todo caso, deberán restaurarse adecuadamente la fachada o fachadas y sus remates.
7. Son obras nuevas las de construcción de nueva planta sobre los solares existentes o los que puedan surgir como resultante de sustitución de edificios conforme a este plan.
SUBSECCIÓN PRIMERA. PROTECCIÓN INTEGRAL
Art. 5.42. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES
BIENES DE INTERÉS CULTURAL Y SUS ENTORNOS DE PROTECCIÓN.
Todas las intervenciones que se realicen sobre los Bienes de Interés Cultural y, en el caso de inmuebles, sobre su Entorno de Protección, requerirán
autorización expresa de la Consejería de Cultura y sólo serán autorizables
cuando recojan adecuadamente el respeto de sus valores culturales.
EDIFICIOS CON PROTECCIÓN INTEGRAL
1. En edificios y elementos con Protección Integral, serán obras permitidas las de conservación y restauración, excepto en aquellos casos en que este
tipo de obras pueda afectar negativamente a algún elemento merecedor de
protección, en cuyo caso tendrán la consideración de obras autorizables.
2. Tienen consideración de autorizables las obras de consolidación y las
de rehabilitación necesaria para adecuar el edificio a los nuevos usos, siempre que su uso anterior a la rehabilitación fuese privado o público distinto, o
que se persiga mejora o revitalización de usos públicos obsoletos.
Se consideran prohibidas las obras de ampliación, tanto para la totalidad
del edificio como para alguna de sus partes.
3. Queda expresamente prohibido todo tipo de obras y actuaciones que,
afectando al conjunto del edificio, no se encuadren en las definiciones anteriores.
ELEMENTOS SINGULARES
En todos los denominados Elementos Singulares con nivel de protección
integral definido en la correspondiente ficha en el Catalogo Urbanístico cualquier intervención que no sea la mera conservación con mantenimiento de la
totalidad de las características existentes de la edificación tendrá la consideración de obra autorizable, incluido su traslado y las obras que afecten a su
entorno inmediato. Estos tipos de obras se autorizarán cuando no supongan
riesgos de pérdida o daños de las características que motivaron la protección
integral.
En aquellos casos en los que el nivel de protección definido en la correspondiente ficha se integral tipológica la protección se entenderá aplicada al
uso (lavadero, fuente, potro, etc) y a la ubicación, no al objeto construido en
si, que podrá ser modificado sin necesidad de informe de la Consejería de
Cultura, siendo permitida cualquier tipo de intervención.
PROTECCIÓN DE PARCELA Y ENTORNO
1. La construcción de edificaciones de nueva planta en el interior de la
parcela de un elemento o inmueble con nivel de protección integral, deberá
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contar con autorización previa de la Consejería de Cultura, con las condiciones establecidas en la ordenanza particular
2. La construcción de edificaciones de nueva planta o el aumento de la
volumetría de las ya construidas en el interior de los ámbitos delimitados
como Entornos de Protección, definidos en las fichas de los edificios con
protección integral, deberá contar así mismo con autorización previa de la
Consejería de Cultura.
Las partes de las parcelas no incluidas en las delimitaciones de los
Entornos de Protección podrán ser edificadas sin autorización de la Consejería de Cultura, considerándose las mismas una ubicación adecuada para las
nuevas edificaciones y volúmenes. En estos casos no será de aplicación la
limitación general de alejamiento máximo de la edificación a 15 metros de
los viales.
3. La segregación de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de
Protección Integral, deberá contar con autorización previa de la Consejería
de Cultura.
OBRAS PREFERENTES
Se consideran obras preferentes en este tipo de edificios aquellas que
adapten su apariencia externa a las condiciones de diseño establecidas en
esta normativa, en especial la eliminación de aquellos elementos expresamente prohibidos o disonantes
Art. 5.43 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA
Las solicitudes de licencia para aquellas obras con la consideración de
permitidas, incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos
en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes
extremos:
a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayude a
ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio se encuentra, tales como organismos o tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, etc.
b) Historia y evolución del edificio en cuanto a sucesivas propiedades y
usos, caso de haberse dado éstos hasta el momento actual, así como la evolución del entorno inmediato en el que se encuentra enclavado como marco de
referencia que sirva de base para la justificación de algunas soluciones del
proyecto de restauración.
c) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto
y de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.
d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior
como interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje
indicativo del resultado final de la operación
e) Detalle pormenorizado de los usos actuales
f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que
requieran reparación.
Art. 5.44. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
1. En los casos de obras con la consideración de autorizables, será necesaria la aprobación de las mismas por parte de la Consejería de Cultura. La
documentación a aportar será necesariamente más completa, incluyendo además de la documentación detallada en el artículo anterior la siguiente:
a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a
realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios
de edificio.
b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a realizar.
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1. La realización de obras mayores e intervenciones de conservación o
restauración en Bienes de Interés Cultural precisará la elaboración de un proyecto técnico.
2. Los proyectos técnicos incluirán como mínimo la identificación del
bien, el diagnóstico de su estado, la documentación gráfica de los estudios
previos y su entorno o contexto, la propuesta de actuación desde el punto de
vista técnico y económico y la descripción de la técnica y materiales a utilizar. En los casos que reglamentariamente se señalen deberán ir acompañados
de estudios complementarios, históricos, arqueológicos o de otra naturaleza.
La redacción de proyectos, la dirección de obras y restantes intervenciones, y
en su caso los estudios complementarios, deberán efectuarse por técnico
competente.
3. Al término de las actuaciones el técnico director de las obras o intervenciones presentará a la Consejería de Cultura un informe detallado sobre la
ejecución de las mismas.
4. Quedan exceptuadas del requisito de proyecto técnico las actuaciones
de emergencia que resulte necesario realizar en caso de riesgo grave para las
personas o los bienes. La situación de emergencia deberá acreditarse mediante informe suscrito por profesional competente que será puesto en conocimiento de la Consejería de Cultura antes de iniciar las actuaciones. Al término de la intervención deberá presentarse informe descriptivo de su naturaleza, alcance y resultados. Las intervenciones de emergencia se limitarán a las
actuaciones que resulten estrictamente necesarias, reponiéndose los elementos retirados al término de las mismas.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. PROTECCION PARCIAL
Art. 5.46. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES
1. Se consideran obras permitidas las de conservación, restauración,
consolidación, excepto en aquellos casos en que este tipo de obras puedan
afectar negativamente a algún elemento merecedor de protección, en cuyo
caso tendrán la consideración de obras autorizables.
2. Se consideran con carácter autorizable, las obras de rehabilitación,
tanto para la totalidad del edificio como para alguna de sus partes. Se considera igualmente autorizable la reestructuración del edificio, siempre y cuando la documentación complementaria constate con claridad la falta de interés
de interior del mismo.
Se consideran igualmente autorizables obras de modificación de las
fachadas laterales exceptuándose de la mismas aquellos elementos que se
cataloguen expresamente en las fichas con protección integral.
Serán igualmente autorizables obras de ampliación, tanto para la totalidad del edificio como para alguna de sus partes, excepto de aquellos edificios que se prohíba de forma expresa en la ficha correspondiente.
Estos tipos de obras se autorizarán cuando no supongan riesgos de pérdida o daños de las características que motivaron la protección parcial.
4. Se consideran obras preferentes en este tipo de edificios aquellas que
adaptarán su apariencia externa a las condiciones de diseño establecidas en
esta normativa, en especial la eliminación de aquellos elementos expresamente prohibidos, así como aquellas detalladas expresamente en la ficha de
catalogación.
5. Se prohíbe la construcción de edificaciones de nueva planta en el
interior de la parcela de un elemento o inmueble con nivel de protección Parcial.
6. Se prohíbe la segregación de la parcela de un elemento o inmueble
con nivel de protección Parcial.
Art. 5.47. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA
Las solicitudes de licencia de conservación, restauración, y consolidación, incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos en las
ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes extremos:

c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la
puedan justificar.

a) Alzado del tramo o tramos de calle a los que dé fachada el edificio,
así como documentación fotográfica que sirva de base para la justificación
de las soluciones propuestas.

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra aprovechamiento o
estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la
respuesta negativa.

c) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto
y de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.

Art. 5.45. PROYECTO TÉCNICO EN LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL

d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de los elementos
más característicos, con montaje indicativo del resultado final de la operación
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Todos estos documentos se ajustarán en su contenido, extensión y profundidad a la magnitud de la obra a realizar, pudiendo resultar innecesarios
algunos de ellos.

La existencia de algún elemento singular incluido entre aquellos protegidos de forma genérica por la disposición adicional tercera de la Ley Asturiana de Patrimonio Cultural, aun cuando este no haya sido incluido de forma
expresa por el Catalogo Urbanístico, supondrá la consideración del mismo
como protegido con el grado de protección integral. Toda intervención sobre
este elemento que suponga una alteración de las características dignas de
protección tendrá la consideración de autorizable, siendo por tanto informe
previo vinculante de la Consejería de Cultura.

Art. 5.48. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

Art. 5.50. DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA

1. En los casos de obras de consolidación, rehabilitación, reestructuración interior, modificación de fachadas laterales y ampliación será necesaria
la autorización de dichas actuaciones por parte de la Consejería de Cultura.
La documentación a aportar será mas completa, documentando no solo el
exterior de la edificación sino también el interior a fin de proteger aquellos
elementos de interés no catalogados expresamente en las fichas:

1. Las solicitudes de licencia de reforma y ampliación de edificaciones
tradicionales incluirán preceptivamente, además de los documentos exigidos
en las ordenanzas municipales, documentación detallada sobre los siguientes
extremos:

e) Detalle pormenorizado de los usos actuales
f) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que
requieran reparación.

a) Memoria justificativa de la oportunidad y conveniencia de la obra a
realizar, incluyendo sus efectos sobre los actuales y futuros usos y usuarios
de edificio.

a) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto
y de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.

b) Anteproyecto que muestre con claridad las obras de todo tipo a reali-

d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior
como interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje
indicativo del resultado final de la operación

c) Todas aquellas otras que guarden relación con la obra a efectuar y la
puedan justificar.

2. El Ayuntamiento, a la vista de la documentación, podrá requerir, en
caso de dudas sobre los elementos a proteger, mayor información sobre la
edificación actual y su entorno, ya sea gráfica, fotográfica o documental.

zar.

SUBSECCIÓN CUARTA. PROTECCIÓN AMBIENTAL CON FICHA
PORMENORIZADA

d) Aquellas actuaciones que afecten al interior de un edificio con protección parcial deberán de incluir un levantamiento completo del interior del
mismo, así como fotografías de los espacios comunes, núcleos de comunicaciones verticales y elementos singulares.

Art. 5.51. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES

2. El informe negativo al tipo de obra que se solicita deberá ser justificado, e indicar las condiciones de uso, tipo y nivel de obra aprovechamiento o
estéticas que habrán de darse en sustitución de las que hubieren justificado la
respuesta negativa.

Este grado de protección es asignado a aquellos edificios cuyo grado de
interés general está protegido por el nivel de protección ambiental genérico,
pero en los cuales existe un elemento de un significativo interés que se considera necesario documentar y proteger.

SUBSECCIÓN TERCERA. PROTECCIÓN AMBIENTAL GENÉRICA

El presente Catálogo Urbanístico incluye ficha pormenorizada de todos
estos edificios, definiéndose en la misma el elemento o característica objeto
de protección específica.

Art. 5.49. OBRAS PERMITIDAS Y AUTORIZABLES
En esta categoría se incluyen la totalidad de los edificios tradicionales
existentes en el municipio, desde las construcciones más sencillas, como las
cuadras de piedra, a aquellas construcciones de mayor valor que no pueden
ser objeto de protección integral o parcial.
El presente Catálogo Urbanístico no incluye ficha pormenorizada de los
edificios protegidos con este nivel de protección, considerándose incluidos
en la misma todas las construcciones tradicionales existentes.
En gran parte de los casos se trata de construcciones muy sencillas (cuadras, edificaciones auxiliares) cuyos únicos elementos significativos son los
muros perimetrales de mampostería de piedra, los cuales se considera necesario conservar.
La caída de los muros durante el proceso constructivo, o la falta de
resistencia de los mismos para los nuevos usos, no será motivo suficiente
para su eliminación, se procederá a la reconstrucción de los mismos o se utilizarán exclusivamente con fines de cerramiento, en cada caso. Este mantenimiento de los muros de carga perimetrales no debe impedir la necesaria apertura de nuevos huecos de ventilación, iluminación o comunicación con las
posibles ampliaciones del edificio.
Los elementos singulares de fachada, como miradores, galerías, etc.,
deberán ser respetados, si bien, en su reconstrucción se permitirán ligeras
modificaciones de los mismos (ampliación en altura por adición de plantas,
duplicación por nueva división horizontal del edificio, etc.), siempre que se
mantenga la composición general de la edificación. Se protege así mismo las
carpinterías originales de interés, que podrán ser sustituidas en caso de deterioro irrecuperable, manteniendo en todo caso su diseño y materiales originales.
Se prohíbe como norma general la demolición de cualquier edificación
tradicional, por sencilla que sea, debiendo ser recuperada e integrada en la
nueva actuación, en las nuevas construcciones y ello aunque por su ubicación
en la parcela, su forma u otras características pudiera dificultar o limitar la
construcción o parcelación a realizar o condicionar seriamente determinados
parámetros urbanísticos como el frente, fondo o forma de parcela. Se exceptúan de esta condición aquellas edificaciones situadas fuera de las alineaciones exteriores de parcela en Suelo Urbano, o aquellas que invadan o reduzcan la anchura de los viales o en general sean limitativas del interés público.

El objeto de protección podrá tratarse de elementos singulares de la edificación, como miradores, galerías, aleros, etc, que deberán ser respetados en
su integridad, o podrá definirse como protegida una característica general de
la edificación, como puede ser su volumetría, la tipología edificatoria o sus
usos actuales.
La protección integral de las fachadas y la volumetría incluye en todos
los casos las carpinterías originales de interés conservadas, que deberán mantenerse o reproducirse fielmente, conservando su diseño y materiales originales, así como los materiales originales de cubierta.
En aquellos casos en los que la ficha individualizada del bien proteja la
volumetría, se entenderá aplicada al mantenimiento del actual alero y pendientes de las cubiertas, prohibiéndose la apertura de casetones que modifiquen los faldones ahora existentes. Se consideran obras autorizables, necesitándose por tanto informe vinculante de la Consejería de Cultura, la adición
de nuevos volúmenes, excepto en aquellos casos en los que se proteja de forma integral la totalidad de las fachadas, en cuyo caso este aumento de volumen está prohibido.
El régimen de protección aplicable a estos edificios será el establecido
para el protección ambiental genérica, excepto para el elemento o característica objeto de protección específica, al cual se aplicará el nivel de protección
integral.
Art.5.52 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE LICENCIA
Las obras que afecten al elemento o característica a proteger definida
expresamente en la correspondiente ficha, y que supongan alteración del
mismo, tendrá la consideración de autorizables, siendo por tanto necesaria la
aprobación de las mismas por parte de la Consejería de Cultura. La documentación a aportar será necesariamente más completa, incluyendo además
de la documentación detallada en el artículo anterior la siguiente:
a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayude a
ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que el edificio se encuentra, tales como organismos o tipo de propiedad que promovió su construcción, arquitecto o arquitectos autores del proyecto, uso inicial al que fue destinado, edificaciones colindantes, etc.
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b) Levantamiento a escala no inferior a 1/100 del edificio en su conjunto
y de los elementos más característicos, con montaje indicativo del resultado
final de la operación.
d) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto, tanto exterior
como interiormente, y de los elementos más característicos, con montaje
indicativo del resultado final de la operación
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales
d) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en
los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones del edificio que
requieran reparación.
SECCIÓN CUARTA.
CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS CATALOGADOS
Art. 5.53. CRITERIOS GENERALES
1. Se entiende que la protección del patrimonio edificado se garantiza
mejor a través del proceso de rehabilitación, debiendo considerarse la reestructuración como excepcional, debiendo ser justificado de manera suficiente.
2. La ponderación de la necesidad de reestructuración se hará sobre la
base de criterios que tengan en cuenta el deterioro real del edificio, el escaso
valor de sus elementos estructurales, la imposibilidad de adecuación al fin
para el que se destine y razones de salubridad, higiene y seguridad.
3. En los edificios sujetos únicamente a la conservación de sus fachadas
solo se admitirá la demolición total o parcial de fachadas cuando exista
declaración de estado de ruina inminente, en cuyo caso se garantizará la
reconstrucción fidedigna de la misma y la reposición de sus elementos singulares (jambas, dinteles, molduras, esquineros, carpinterías, aleros, etc.).
4. Para la correcta aplicación de estos criterios será preceptiva la consulta previa a la petición de licencia, en respuesta a la cual los servicios técnicos
municipales habrán de matizar las características de las obras posibles en el
edificio.
5. La obligación de mantener algún elemento de la edificación o restituirlo a su estado original será objeto de garantía mediante fianza cuyo
importe se establecerá en función de las características y magnitud de la
intervención de manera que permita la actuación subsidiaria municipal en
caso de incumplimiento.
6. El cumplimiento de la normativa general en lo relativo a dimensiones
de los huecos de ventilación e iluminación, patios, ascensores, portales, escaleras, salientes de fachada, cornisa y alero y dimensiones mínimas de las piezas no será de aplicación en las obras de reestructuración, restauración o
rehabilitación o en lo que se afecte a los elementos singulares que se trate de
proteger y conservar.
7. En los casos de reestructuración, con alteración de la fachada interior,
se respetará el fondo máximo definido como alineación interior en los planos
de ordenación o en la normativa.
Art. 5.54. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN BICS Y EDIFICIOS CON
NIVEL DE PROTECCIÓN INTEGRAL Y PARCIAL.
1. Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación,
recuperación, restauración y utilización del bien, sin perjuicio de que pueda
autorizarse la utilización de elementos, técnicas y materiales contemporáneos
para la mejor adaptación al uso y para valorar determinados elementos o épocas.
2. Se conservarán las características de ordenación espacial, volumétrica
y morfológicas del bien, y en lo posible técnicamente, los procesos constructivos, texturas y acabados. La protección integral incluye en todos los casos
las carpinterías originales conservadas, tanto de las fachadas como de los
interiores, que deberán mantenerse o reproducirse fielmente, conservando su
diseño y materiales originales.
3. La reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, excepto
en los casos en los que se utilicen partes originales, así como las adiciones
miméticas que falseen su autenticidad histórica. No están afectadas por esta
prohibición las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes primitivos
que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y la naturaleza del conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación. Del mismo modo, no
están afectadas las que, previa autorización de la Consejería de Cultura e
informe favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural, se realicen para
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corregir los efectos del vandalismo, catástrofes naturales, del incumplimiento
del deber de conservación o de obras ilegales.
4. No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso
de que conlleven la degradación del mismo o que la eliminación permita una
mejor interpretación histórica o arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las partes que deban ser eliminadas.
La necesidad de cualquier documento técnico que se refiera a intervenciones de conservación o restauración de Bienes de Interés Cultural, ya sea al
tratarse de intervenciones permitidas o autorizables, o que pudiera afectar a
los entornos de protección de estos bienes, sea sometido a informe previo
vinculante de La Consejería de Cultura.
Art. 5.55. CONJUNTOS DE EDIFICIOS CATALOGADOS
1. Con carácter general se prohíben las instalaciones urbanas eléctricas,
telefónicas y cuales quiera otras, de carácter exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas. Exclusivamente podrán
exceptuarse de esta prohibición aquellos casos en que el soterramiento presente dificultades técnicas insalvables o pueda suponer daños para bienes de
interés cultural relevante. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no
perjudiquen la imagen del conjunto.
2. Se prohíbe la publicidad fija mediante vallas o carteles así como la
que se produce por medios acústicos. No se consideran publicidad a estos
efectos los indicadores y la rotulación de establecimientos existentes, informativos de la actividad que en ellos se desarrolla, que serán armónicos con el
conjunto.
3. Cuando exista una alineación consolidada de varias edificaciones tradicionales no se podrá avanzar o retrasar la fachada del edificio.
4. Cuando se permita ampliar la altura del edificio se tenderá a la unificación de la línea de cornisa de la manzana, siempre que correspondan a edificaciones de tipologías tradicionales. Si las construcciones colindantes o las
de la manzana tienen la misma altura se mantendrá la de ambas. En caso de
existir diferentes alturas se elegirá para la ampliación la de las colindantes
que sea dominante en la manzana o la que más se aproxime a la de la ordenanza de zona. En ningún caso este criterio dará lugar a mayor número de
plantas, si bien sí podrá superarse la altura de la ordenanza particular. En
todo caso la altura mínima de la edificación será la actual.
5. Los principios establecidos en este artículo se contemplarán de la
misma forma, cuando sean de aplicación, en el caso de las Zonas Arqueológicas, las Vías, los Jardines y los Sitios Históricos.
Art. 5.56. ENTORNO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL
En las áreas situadas en el Entorno de Protección de un Bien de Interés
Cultural se aplicarán las siguientes condiciones con preferencia sobre las que
pudieran corresponderles por su ordenanza de zona:
-Se aplicarán las Condiciones Particulares de Estética para Suelo No
Urbanizable, así como las de intervención en edificios tradicionales y catalogados.
-Se prohíbe en estos entornos el uso y tipología industrial, en todas sus
categorías.
La intervención sobre inmuebles situados en estos entornos deberán
someterse a los requisitos exigidos por la legislación de protección del patrimonio, y, en todo caso, a informe favorable y vinculante de la Comisión de
Patrimonio de Asturias.
En los entornos de protección delimitados en las declaraciones de cualquier categoría de Bienes de Interés cultural o con posterioridad a ellas el
planeamiento acordará la realización de aquellas actuaciones necesarias para
la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que no cumplan
una función directamente relacionada con el destino o características del bien
y supongan un deterioro de este espacio.
Las intervenciones y los usos en estos espacios no pueden alterar el
carácter arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del
bien o atentar contra la integridad física del mismo. Se prohíbe cualquier
movimiento de tierra que conlleve una alteración grave de la geomorfología
y la topográfica del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o
desechos. Los incrementos de edificabilidad tendrán carácter excepcional,
debiendo ser operaciones justificadas en la recuperación o mejora de las
características originales de los mismos.

(continúa)

(continuación)
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Art. 5.57. GARANTÍAS
Con la finalidad de garantizar la adecuación de las obras a realizar sobre
cualquier edificio tradicional, en cualquiera de sus niveles de protección,
incluido el ambiental (incluidas las cuadras más sencillas) a las condiciones
de protección del patrimonio edificado y al informe favorable de los servicios técnicos municipales el Ayuntamiento exigirá como condición previa a
la licencia de obras la presentación de una fianza, en cualquiera de los modos
admitidos en derecho (metálico, aval bancario, etc.). El importe de esta fianza deberá permitir al Ayuntamiento acometer por su cuenta la reconstrucción
y recuperación de los elementos protegibles que existan en el edificios y que
puedan ser dañados o eliminados, en la práctica se realizará una valoración a
precio de mercado de la ejecución de muros de piedra, elementos singulares
de carpintería, como miradores o galerías, aleros, “murias” de piedra de cierre de fincas, etc.
TÍTULO VI.
NORMAS GENERALES DE URBANIZACIÓN
Art. 6.1. RED VIARIA
Toda vía cuya construcción se proyecte, deberá cumplir, salvo justificación razonada en contra, con las siguientes condiciones:
1. El perfil transversal de las vías rodadas, definido por su anchura entre
las alineaciones exteriores, tendrá una dimensión mínima de 6 m.
2. Las vías peatonales deberán tener un ancho mínimo de 2,5 m.
3. Las aceras, una a cada lado de la calle, tendrán una anchura mínima
de 1,50 m, en caso contrario, y siempre con anchuras inferiores a 9 m, se
proyectará un firme continuo, sin bordillo ni escalón separador, para calzada
y aceras, separadas por pilotes o elementos similares.
3. Cuando existan fondos de saco, éstos tendrán una longitud máxima de
100 m y una glorieta que permita el giro de vehículos sin maniobra, no
podrán servir a mas de 100 viviendas.
4. Los estacionamientos laterales a las calzadas tendrán unas dimensiones mínimas de 2,25 x 4,50 m, tanto en batería como en diagonal, en cordón
la dimensión mínima será de 2,0 x 5,0 m.
5. La pendiente de las aceras no superará el 14%, y los tramos de escalinata no excederán de 9 peldaños, con dimensión máxima de tabica 17,5 cm y
mínima de huella de 30,0 cm, debiendo contar con rampa para minusválidos.
6. En las vías de nueva creación, el ancho propuesto tendrá la consideración de mínimo.
En el caso de existencia de alineaciones consolidadas, circunstancia que
se acreditará documentalmente, y no declaradas expresamente fuera de Ordenación, previo informe municipal incorporado a la solicitud de Licencia de
Edificación, las distancias propuestas se podrán reducir hasta las mínimas
señaladas, siempre de acuerdo con las alineaciones establecidas en los planos
de ordenación de este Plan.
7. En los casos en que el planeamiento aprobado prevea nuevas alineaciones o variación de las existentes, con carácter previo a la solicitud de
Licencia municipal se levantará acta de alineaciones en documento por
duplicado, que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento.

entrega y conservación al Ayuntamiento, previa cesión gratuita a éste, libre
de cargas y gravámenes de dichas calles, las cuales estarán dotadas de la
totalidad de servicios señalados por la legislación urbanística y en perfectas
condiciones de mantenimiento.
11. Cuando las aceras o el espacio no destinado al paso de vehículos tenga un ancho superior a 2,5 m y los servicios existentes o a instalar no se vean
afectados, se preverá la colocación de arbolado, incluso en la zona destinada
a estacionamiento, a fin de disciplinar la posición de los vehículos.
12. Las condiciones de pavimentación de las nuevas aceras y calzadas
no deberán aplicar de manera sistemática los materiales y secciones utilizados en la actualidad, que deberán aplicarse exclusivamente a las áreas urbanas o urbanizables de vivienda colectiva o de alta densidad y a los viarios
estructurantes; las nuevas urbanizaciones deben usar soluciones imaginativas
que, huyendo de la copia de las que se vienen ejecutando en la actualidad,
combinen nuevas secciones de calzada (rasante continua sin bordillos, pendientes hacia el centro, etc.) con materiales más adecuados al carácter rural y
tradicional de ciertos ámbitos de actuación, incluso aquellos suelos urbanizables de baja densidad (madera, adoquinados, hormigón impreso, rejillas de
hormigón prefabricado con hierba, etc.).
13. El mobiliario urbano huirá también en la medida de lo posible de la
homogeneidad característica del suelo urbano de alta densidad, aportando
soluciones adaptadas a cada uno de los ámbitos específicos de desarrollo.
Art. 6.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA
1. Los proyectos de urbanización o de obra civil dimensionarán la red de
agua teniendo en cuenta la afección de las áreas urbanizadas o urbanizables
que puedan incidir sobre el objeto de estudio, a fin de evitar saturaciones e
infradimensionamientos.
2. Se indicará la procedencia del agua, justificando, en el caso de no
proceder de la red general, la forma de captación, emplazamiento, aforos y
análisis. En todos los casos deberá existir la presión necesaria para un normal
abastecimiento. La falta de la necesaria presión en la red deberá ser suplida
con medio idóneos para que puedan estar debidamente dotadas de este elemento las viviendas más elevadas, a las que se aplicarán las medidas correctoras adecuadas para que su funcionamiento no origine molestias.
3. La dotación disponible de agua potable no será inferior a 250 litros
por habitante y día, ni a 350 litros cuando se prevea la existencia de piscinas.
En zonas industriales el consumo diario mínimo adoptado será de 30 metros
cúbicos por hectárea.
4. Todas las conducciones serán subterráneas siguiendo, en lo posible, el
trazado de las aceras. La separación de protección entre la red de abastecimiento de agua y otras instalaciones, deberá cumplir, como mínimo, las distancias señaladas en el siguientes cuadro:
Separación media entre generatrices (cm)
Instalaciones

Horizontal

Vertical

Alcantarillado

60

50

Electricidad alta

30

30

Electricidad baja

20

20

8. Cuando por aplicación de este Plan y como consecuencia de la rectificación de la alineación existente, aparecieran cuerpos salientes que dejaran
medianerías vistas con desarrollo superior a 50 cm, deberá darse en planta
baja una solución de continuidad con la alineación primitiva fijada por las
edificaciones colindantes que permaneciesen, y en tanto éstas no fuesen sustituidas. A estos efectos se admitirán cuerpos volados por retiro en planta
baja de la línea de edificación señalada, espacios porticados, etc., de modo
que las líneas de la poligonal que en planta baja define el encuentro entre
edificaciones ofrezcan ángulos superiores a 15º o dejen pasos libres superiores a 1,20 m en el caso de espacios porticados.

En cualquier caso, la red de distribución deberá ir por encima de la red
de alcantarillado, con la debida protección de heladas y de cargas de tráfico
en los puntos de cruce de calzada.

9. Se consideran como viales y espacios libres públicos, a los efectos del
cómputo de frente mínimo de parcela y acceso a espacio público, exclusivamente los señalados como tales en los planos de ordenación, o aquellos otros
que, sin estar señalados en los planos de ordenación, puedan acreditarse
registralmente. En ningún caso podrán admitirse aperturas de calles que den
lugar a aumento de volumen, alturas, densidad o número de viviendas, distintas a las fijadas en este plan.

Art. 6.3. ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

10. Las autoridades municipales estarán facultadas para exigir la utilización pública de las calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a las necesidades del núcleo, pudiendo los propietarios proponer la

El diámetro mínimo de la red general de distribución será de 125 mm.
5. Como protección contra incendios, será obligatorio instalar hidrantes
en lugares fácilmente accesibles y debidamente señalizados. En zonas residenciales se preverá un hidrante cada 25 m; en áreas industriales un hidrante
cada 100 m lineales de fachada o por cada Ha urbanizada.

1. Queda prohibido el uso de fosas sépticas en suelo urbano o urbanizable, excepto para viviendas unifamiliares en tanto puedan ser conectadas a la
red general de saneamiento, siempre y cuando se garanticen las características de los vertidos de acuerdo con la legislación sectorial. Estas fosas sépticas contarán con filtro biológico.
2. El saneamiento se realizará normalmente por el sistema unitario cuando se vierta a colectores de uso público. En las zonas de edificación residen-
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cial en que existan arroyo o ríos que puedan servir para la evacuación natural
de las aguas de lluvia, se podrá utilizar el sistema separativo puro o admitiendo con las aguas residuales una proporción limitada de las de lluvia, de
manera que el resto de éstas vierta directamente a los cauces naturales.

cimientos y muros sea, como mínimo, de 3 m, además adoptarán cuantas
medidas correctoras sean necesarias contra ruidos, vibraciones, ventilación,
seguridad, etc. a fin de hacer la instalación tolerable para los vecinos.

3. También podrá utilizarse el sistema separativo cuando las aguas residuales se conduzcan a instalaciones de depuración completa antes de verterlas a los caudales naturales, a los que, en cambio, desaguarán directamente y
por la superficie de terreno las aguas de lluvia.

Art. 6.5. ALUMBRADO PÚBLICO

4. Los proyectos de red estarán sujetos a las normas tecnológicas en
vigor y, además, a las siguientes condiciones:
a) Las secciones mínimas de alcantarillado serán de 30 cm de diámetro,
y las velocidades comprendidas entre 0,6 y 3,0 m/seg cuando los conductores
sean circulares, pudiendo aumentarse hasta 5 m/seg para secciones ovoides o
especiales visitables.
b) La pendiente mínima en los ramales iniciales, serán del 1%, y en los
demás se determinará de acuerdo con los caudales.
c) En las cabeceras de las alcantarillas que sirvan a varios edificios, se
dispondrán cámaras de descarga para la limpieza, cuya capacidad será 0,5
m3, para las alcantarillas de 30 cm y 1 m3 para el resto.
d) En el alcantarillado tubular y ovoide, se dispondrán pozos de visita o
registro a distancias no superiores a 50 m y en todos los cambios de alineaciones y rasantes. En el alcantarillado visitable, se dispondrán cada 100-150
m.
e) Todas las conducciones serán subterráneas y seguirán el trazado de la
red viaria y de los espacios libres de uso público, preferentemente, bajo las
aceras o espacios peatonales, a una profundidad mínima de 1,0 m.
f) En el caso de conexión a la red estatal de carreteras deberá cumplirse
lo establecido en las Normas de “Accesos a Carreteras del Estado, vías de
servicio y construcción de instalaciones de servicio.
5. Todas las vías generales de tránsito rodado serán dotadas, en el
momento de su construcción, de las alcantarillas o colectores correspondientes y de los sistemas imbornales precisos que permitan la adecuada evacuación de las escorrentías superficiales.
6. En el caso de que la evacuación de las aguas residuales industriales se
haga directamente a la red de alcantarillado sin depuración previa, el efluente
deberá estar desprovisto de todos los productos susceptibles de perjudicar las
tuberías, así como de materias sólidas viscosas, flotantes, sedimentables o
precipitables que, al mezclarse con otros efluentes, puedan atentar el buen
funcionamiento de las redes generales de alcantarillado.
Art. 6.4. DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1. La red de energía eléctrica se clasifica en:
a) Red de Alta Tensión: para tensiones mayores de 1KV.
Red de transporte: para tensiones mayores o iguales a 220 KV.
Red de distribución: para tensiones comprendidas entre 1 KV y 220 KV.
b) Red de Baja Tensión: para tensiones menores de 1KV.
2. En Suelo Urbano el tendido de los cables deberá ser subterráneo.
Excepcionalmente, podrá autorizarse el tendido aéreo, pero tendrá carácter
provisional y en precario hasta que el Ayuntamiento estime que deba pasar a
subterráneo, sin que en ningún caso, sean a cargo de éste las obras.
En Suelo Urbanizable se podrá autorizar el tendido aéreo en tanto no sea
aprobado el Plan Parcial correspondiente, a partir de este momento deberá
variarse el trazado aéreo o transformarse a subterráneo, siendo necesario para
que sea exigible la transformación a subterráneo que los terrenos estén en
curso de urbanización, tengan cotas de urbanización establecidas en el Proyecto de Urbanización y se hayan cumplido las formalidades del art. 29 del
Decreto 2619/66.
2. Se prohíbe ubicar los centros de transformación en las vías públicas,
salvo autorización expresa del Ayuntamiento: únicamente podrán establecerse sobre terrenos de propiedad particular y, en este caso, las condiciones de
volumen y estéticas del edificio deben ajustarse a las exigidas por la ordenanza particular.
3. Las subestaciones de transformación, teniendo en cuenta que su ubicación viene obligada por razones técnicas, deberán estar aisladas, en todo su
perímetro, de los edificios colindantes, de tal manera que la separación entre

1. Las vías públicas deberán tener los niveles lumínicos que se indican a
continuación. Dichos niveles se consideran en servicio, por lo que, a la puesta en marcha, se exigirá un nivel lumínico superior en un 30% al señalado en
cada caso.
Nivel mínimo de iluminación en zonas peatonales: 5 lux
Nivel mínimo de iluminación en zonas de tráfico rodado: 15 lux
Nivel mínimo de iluminación en travesías: 30 lux
2. Se instalarán lámparas de vapor de sodio de alta presión que permiten
contemplar como complemento los sistemas propuestos en la Estrategia de
ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), p. Ef. Sistemas de
reducción de flujo.
3. En los recorridos peatonales, se admitirá cualquier tipo de luminarias
de tipo hermético, bien sea sobre báculo, fuste y otros de tipo ambiental que
armonice con el carácter de la urbanización.
4. En el suelo urbano, y particularmente en las zonas de protección de
edificios, se implantarán modelos de báculos, fustes y farolas acordes con el
carácter urbano y tradicional de dichas áreas. Todos los equipos a emplear
deberán estar normalizados. Los fustes o soportes deberán estar protegidos
de la corrosión y dispondrán de toma de tierra si son conductores. Las luminarias deberán ser cerradas, con cierre de tipo hermético, y sistemas ópticos
de larga vida media y reducida depreciación. La situación de los centros de
mando será tal que ocupen un lugar secundario en la escena visual urbana y
no ocasionen inconvenientes al ciudadano, ni para transitar, ni por la producción de ruidos molestos.
5. Las redes de distribución serán subterráneas, salvo excepciones muy
justificadas por las características de la urbanización y condiciones geométricas de las vías.
6. La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes y a las normas que apruebe el Ayuntamiento. Del mismo
modo, todos sus elementos, tales como báculos, luminarias, conductores, etc.
deberán ser de modelos y calidades previamente aprobados y homologados
por el Ayuntamiento.
Art. 6.6. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
1. El tratamiento de los espacios libres dependerá de su carácter público
o privado y de su función, siendo, en todo caso, obligatoria la plantación de
arbolado, de las especies y porte adecuado, y el ajardinamiento a lo largo de
las vías de tránsito, en los estacionamientos de vehículos, en la calle, isletas
y plazas de peatones comprendidos dentro de los terrenos objeto de la urbanización, así como en los espacios libres interiores y exteriores de carácter
público o privado que se definen para el Suelo Urbano.
2. El proyecto deberá prever la ubicación, en los espacios libres, de
mobiliario urbano estandarizado, buzones de correo, cabinas de teléfono, etc.
y de los usos que se puedan permitir en esos espacios áreas de juego y recreo
de niños, espectáculos al aire libre, bares, pequeños puestos de venta de flores, periódicos, etc. asimismo, se deberán definir los elementos de mobiliario
urbano que se instalen cerramientos, papeleras, bancos, y de los elementos
singulares que se proponen, monumentos, esculturas, fuentes, y del tratamiento de las superficies del terreno, pavimentaciones de itinerarios peatonales, escalinatas, muros de contención, etc. Los elementos de mobiliario urbano no estandarizados, singulares, que se propongan y el tratamiento del terreno, deberán ser previamente aprobados por el Ayuntamiento para las zonas
verdes de uso público.
3. En las áreas de edificación tradicional se deberá prestar especial cuidado al mobiliario urbano a instalar, las papeleras, bancos, farolas, juegos
infantiles, etc., deberán estar pensadas para estos espacios.
Especial mención merecen otros elementos utilizados de manera genérica, como los buzones de correos, las cabinas de teléfonos u otros similares,
en este caso el Ayuntamiento deberá aprobar un modelo específico diferenciado para estas áreas tradicionales, evitando los elementos estandarizados
utilizados para el conjunto del estado.
Estos elementos, especialmente las cabinas, deberán permitir la coexistencia sobre cada elemento de la totalidad de operadores que puedan llegar a
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funcionar sobre el municipio, evitando la acumulación de elementos redundantes.
La actuación, sustitución o mejora de estos elementos conllevará la progresiva sustitución de los mismos por elementos de diseño específico, previa
aprobación y homologación por el Ayuntamiento.
TÍTULO VII.
NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACION EN SUELO NO URBANIZABLE
Art 7.1. DEFINICION
Constituyen el Suelo No Urbanizable las áreas del municipio declaradas
por este plan al margen del proceso de urbanización en razón de sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales, productivos,
naturales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la
protección del dominio público.
Art. 7.2. CATEGORÍAS
El territorio del Suelo No Urbanizable se divide, en función de sus cualidades específicas principales y de acuerdo a los objetivos del Plan, en las
siguientes categorías:
a) S.N.U. de Especial Protección
b) S.N.U. de Interés Agroganadero
c) S.N.U. de interés Forestal
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• Los tendidos eléctricos de media y alta tensión que tengan por objeto
la distribución de la energía y que hayan de discurrir por Suelo No
Urbanizable para dar servicio a los núcleos rurales o a las instalaciones que en ellos se ubiquen, tendrán la consideración de uso autorizable, sometidos al trámite de Evaluación Preliminar de Impacto
Ambiental. Las líneas eléctricas de transporte deberán considerarse
como uso incompatible, sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
• Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no.
• Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,
áreas de juegos.
• El cambio de uso de las quintanas tradicionales, de acuerdo con las
condiciones definidas en la Sección Séptima de este Título.
3.- USOS PROHIBIDOS
Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio ambiente, y en
especial:
• Las líneas aéreas de Alta y Media Tensión.
• Todo tipo de edificación o infraestructura, salvo las permitidas en el
punto anterior.
• La canalización y encauzamiento de ríos y arroyos, salvo caso de
desastre o grave riesgo.

d) S.N.U. de Infraestructuras

• Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones en vigor.

e) S.N.U. de Núcleo Rural

• La implantación de nuevas explotaciones mineras.

f) S.N.U. de Quintana Tradicional
SECCIÓN PRIMERA.
S.N.U. DE ESPECIAL PROTECCIÓN(EP)
Art. 7.3. DEFINICIÓN. DELIMITACIÓN
Corresponde esta zonificación a aquellas áreas con importantes valores
ecológicos y ambientales que es preciso preservar de la acción urbanizadora,
de manera más concreta se corresponde con las manchas de arbolado, sea
autóctono o de repoblación, con los ecosistemas naturales bien conservados,
sometidos a un uso tradicional moderado.
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación
del Suelo.
Art. 7.4. CONDICIONES DE USO
La tendencia general será la del mantenimiento de los usos tradicionales, aunque evitando aquellos que supongan un riesgo grave para la conservación o mejora de las zonas.
Como principio general de conservación de estas áreas, la destrucción
accidental o provocada de los elementos naturales, flora, fauna o aguas que
originaron su protección, no modificará su condición de Especial Protección,
adquirirán además la calificación de áreas a regenerar, con las mismas limitaciones que les hubieran correspondido anteriormente.
1.- USOS PERMITIDOS

4.- RESTO DE USOS
Las edificaciones y situaciones existentes no contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permiten
exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un
incremento de la superficie construida de un 25%, sin superar la superficie
máxima edificable u ocupación máxima previstas por el Plan para los distintos usos.
En las edificaciones situadas en los márgenes de la carretera autonómica
solo será posible al ampliación del 25 % de la superficie construida cuando
su distancia a la carretera autonómica sea igual o superior a la línea de edificación correspondiente definida en el artículo 29, Línea Límite de la Edificación, de la Ley 8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado
SECCIÓN SEGUNDA.
S.N.U. DE INTERES AGROGANADERO
Art. 7.5. S.N.U. DE INTERÉS AGROGANADERO (IA). DEFINICIÓN.
DELIMITACIÓN
Comprende aquellas áreas en que se constata una implantación de las
actividades ganaderas y forestales con una influencia sensible en el paisaje.
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Clasificación
del Suelo.
Art. 7.6. CONDICIONES DE USO

• Protección, conservación y mejora del estado natural.

1.- USOS PERMITIDOS

• Usos relativos a las actividades agropecuarias tradicionales, manteniendo sus actuales superficies e intensidades.

• Protección, conservación y mejora del estado natural.

2.- USOS AUTORIZABLES.

• Usos relativos a las actividades agrícolas, ganaderas y zoológicas, en
todos sus grados, incluso con edificación de nueva planta.

Sin perjuicio de las limitaciones derivadas de la legislación sectorial de
aplicación en cada caso, podrán autorizarse los siguientes usos:

• Usos forestales tradicionales, sin edificación.
2.- USOS AUTORIZABLES

• Aprovechamiento maderero tradicional.
• Acondicionamiento y mejora de caminos y pistas existentes de uso
ganadero o forestal.
• La apertura de nuevas pistas, para uso exclusivo forestal o ganadero.
Este uso precisará la tramitación de una Evaluación Preliminar de
Impacto Ambiental.

• Las industrias vinculadas al medio rural, salvo los talleres de automóviles.
• Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas, para uso
ganadero, forestal o turístico.
• Los usos forestales, en todas sus variantes.
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• Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media Tensión.
• Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,
áreas de juegos.
• El cambio de uso a terciario o dotacional público, con un incremento
de la superficie construida de un 50%, incluso la recuperación de ruinas de suficiente entidad, de aquellos edificios incluidos en el Catálogo Urbanístico del Concejo.
• Construcciones al servicio de las obras públicas, vinculadas a las
infraestructuras lineales de comunicación en las parcelas colindantes
con las mismas.
• Las dotaciones y equipamientos de carácter público.
• Los campamentos de turismo, previa aprobación de un Estudio de
Implantación.
3.- USOS INCOMPATIBLES
• Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones en vigor a la Aprobación Definitiva de este documento, tanto en
explotación como en estudio.
• El resto de cambios de uso.
• La implantación de nuevas explotaciones mineras, con el correspondiente trámite ambiental
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3.- USOS INCOMPATIBLES
• Las industrias extractivas, en todas sus modalidades, salvo concesiones en vigor.
• Cualquier tipo de edificación, excepto las pequeñas edificaciones
provisionales vinculadas a la explotación maderera.
• La implantación de nuevas explotaciones mineras, con el correspondiente trámite ambiental
4.- USOS PROHIBIDOS
• Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio
ambiente.
El resto de los usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados en este articulo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien
se permiten exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación
con un aumento de la superficie construida del 50%, respetando en todo caso
la superficie máxima edificada establecida en esta Normativa para cada uso.
SECCIÓN TERCERA. S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS (If)
Art. 7.10. S.N.U. DE INFRAESTRUCTURAS (If). DEFINICION. DELIMITACION
Comprende los terrenos que resultan afectados por la localización de las
vías lineales de comunicación. Se corresponde con las áreas señaladas en los
planos de Clasificación del Suelo.

4.- USOS PROHIBIDOS
• Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio
ambiente.
4.- USOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES.
Las edificaciones y situaciones existentes no contemplados en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permiten
exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un
incremento de la superficie construida de un 50%, sin superar la superficie
máxima edificable u ocupación máxima previstas por el Plan para los distintos usos.
SUBSECCIÓN PRIMERA. INTERES FORESTAL (I.F)

Art. 7.11. CONDICIONES DE USO
1.- USOS PERMITIDOS
• Protección, conservación y mejora del estado natural.
• Los usos forestales, en todas sus variantes.
2.- USOS AUTORIZABLES
• Construcciones al servicio de las obras publicas, vinculadas a las
infraestructuras lineales de comunicación.
• Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación.
• Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas.

Art. 7.7 DEFINICIÓN.

• Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media Tensión.

Comprende aquellas áreas con una fuerte implantación de las actividades forestales productivas, con repoblaciones importantes de eucalipto y
pino.

• Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,
áreas de juegos.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación
Forestal, referente a la regulación de actividades en el ámbito de planificación y gestión forestal.
Art. 7.8 DELIMITACIÓN
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de clasificación del
suelo.
Art. 7.9. CONDICIONES DE USO
En las zonas de Interés Forestal se pretende mantener y potenciar la producción forestal.
1.- USOS PERMITIDOS
• Protección, conservación y mejora del estado natural.
• Usos forestales, en sus dos categorías.
2.- USOS AUTORIZABLES
• Acondicionamiento, mejora y apertura de caminos y pistas para uso
ganadero, forestal y turístico.
• Los tendidos eléctricos y telefónicos aéreos y conducciones o tuberías, enterradas o no, incluso las líneas de Alta y Media Tensión.
• Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,
áreas de juegos. Las instalaciones deportivas sin edificación.
• Usos relativos a las actividades agrícolas y ganaderas, sin edificación.

3.- USOS PROHIBIDOS
• Los demás.
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de mantenimiento, mejora y rehabilitación, con
un incremento de la superficie construida de un 50%, sin superar la superficie máxima edificable u ocupación máxima previstas por el Plan para los distintos usos, y sujeto en todo caso a las limitaciones establecidas por la legislación sectorial aplicable en función de la naturaleza de la infraestructura.
SECCIÓN CUARTA. S.N.U. NÚCLEO RURAL (NR)
Art. 7.12. S.N.U. DE NÚCLEO RURAL (NR). DEFINICION. DELIMITACION
Se trata de una categoría de Suelo No Urbanizable que corresponde a
asentamientos tradicionales de población en el medio rural asturiano y en los
que se pone de manifiesto la natural imbricación del asentamiento con el
medio físico en el que se produce, por lo que se hace necesaria su preservación, posibilitando un crecimiento controlado de forma que mantenga su
carácter orgánico y tradicional, y evite formas de asentamiento propias de
otro tipo de suelos.
No se establecen diferentes categorías de Núcleo Rural, quedando definido su límite por la línea representada en los planos, de manera que las condiciones de ordenación que siguen se aplican exclusivamente a las fincas o
partes de las mismas incluidas dentro del perímetro delimitado.
El hecho de que un asentamiento clasificado por el Plan General como
Núcleo Rural, o algún terreno dentro del mismo, disponga, a pase a disponer
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en un momento determinado, de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, suministro de energía eléctrica o acceso a servicios de telefonía y telecomunicaciones u otros semejantes para la satisfacción de las
necesidades de su población, no implicará su conversión en Suelo Urbano ni
obligará al Ayuntamiento a modificar el Plan General en tal sentido.
Art. 7.13. CONDICIONES DE USO
Se tendrán en cuenta, como condición general, la protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.
1.- USOS PERMITIDOS
• Protección, conservación y mejora del estado natural.
• Recreo extensivo y ocio pasivo, áreas recreativas, parques, jardines,
áreas de juegos.
• Espacio libre privado.
• Vivienda unifamiliar, aislada, pareada o adosada.
• Parcelación urbanística.
2.- USOS AUTORIZABLES
• Actividades terciarias, en Grado 1.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.
• Dotacional, público y privado, en todas sus variantes, y espectáculos,
ambos en edificio de uso exclusivo.
• Industria vinculada al medio rural, y los talleres de automóviles de
superficie menor de 100 m2, en planta baja e inferiores.
• Usos relativos a las actividades agroganaderas tradicionales, con
mantenimiento de las superficies edificadas e intensidades actuales.
• Los usos forestales, que no resulten alteradores de las características
tradicionales, ni supongan la introducción de especies alóctonas.
• El cambio de uso de cuadra a vivienda.
• Las actividades energéticas renovables, no contaminantes.
3.- USOS PROHIBIDOS
• Los demás, quedando prohibido en estas áreas cualquier destino del
suelo, construcción o instalación que atente al paisaje o al medio
ambiente.
4.- RESTO DE USOS
• El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados entre los usos autorizables o permitidos no quedan en situación
de fuera de ordenación, si bien se permiten exclusivamente obras de
mantenimiento, mejora y rehabilitación, con un incremento de la
superficie construida de un 50%, respetando en todo caso la superficie máxima edificable u ocupación máxima prevista para cada uso en
este Plan.
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públicos interiores a los núcleos, estén o no representados en los planos a
escala 1/2.000 de Delimitación de Núcleos Rurales cuyo carácter público se
acredite registral, catastral o administrativamente. En todo caso tendrán una
anchura superior a 3 m, de manera que permitan el acceso rodado.
No podrán entenderse como acceso a viario las servidumbres de paso a
través de fincas, no siendo por tanto edificables las parcelas con este tipo de
acceso. En aquellos casos en los que estas servidumbres se incorporen como
propiedad a la parcela a que dan servicio el mínimo de anchura de este nuevo
camino de acceso será de 3 m para considerar dicha parcela como edificable.
En ningún caso se permitirá la creación de nuevos viales con fines urbanísticos, para acceso a los distintos lotes o conseguir mayor frente a viario,
que desvirtúen el carácter del Núcleo Rural, sino que las nuevas viviendas
deberán apoyarse de manera estricta y exclusiva en los viales estructurantes
existentes a la aprobación de este Plan.
Se prohíbe la utilización de servidumbres de paso como viario público,
en un intento de “sortear” esta prohibición de apertura de nuevos viales, que
desvirtúen la trama tradicional de los núcleos. En este sentido cada parcela
deberá contar con acceso desde el vial o espacio público a que dé frente, sin
crear nuevas servidumbres de paso o usar las existentes.
2.- PARCELA MÍNIMA
No existe la condición de parcela mínima edificable, por tanto, todas las
parcelas o partes de ellas incluidas en el límite del Núcleo Rural son edificables independientemente de su superficie, siempre que físicamente sean
capaces de albergar una edificación, con estricto respeto de los retranqueos y
retiros establecidos.
3.- NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS POR PARCELA
En las fincas de 1.200 m2 de superficie o superiores podrán construirse,
en función de su superficie, dos o más viviendas unifamiliares, con un máximo de 6 viviendas para cada parcela original.
La superficie a adscribir a cada vivienda tendrá una superficie mínima
de 600 m2, un frente mínimo de parcela a vial estructurante de 15 m, con un
círculo inscrito de 15 m, constituyendo estas limitaciones un factor suficiente
para reducir las posibilidades de parcelación de las mismas.
Se consideran como parcelas divisibles aquellas existentes a la Aprobación Inicial de este Plan, con posibilidad de acreditación catastral. Se prohíbe, durante la vigencia de este Plan, la división sucesiva de las fincas de
manera que se puedan obtener más parcelas de las que se permitiría para la
parcela existente a la Aprobación Inicial del Plan.
La totalidad de la finca puede constituir un elemento común al conjunto
de las viviendas o bien que cada edificación se ubique sobre una porción de
la finca original, constituyendo una finca física y registralmente independiente. En el caso de construcción en proindiviso el frente a vial de la parcela
común a varias viviendas tendrá una longitud mínima de 15 m lineales por
cada vivienda del proindiviso.
Para llevar a cabo este tipo de actuaciones, cuando el resultado final sea
superior a más de dos parcelas, será necesario que con carácter previo los
interesados formulen un Plan de Parcelación en el que se definan todas las
cuestiones exigidas por el TRLS para planes y proyectos de iniciativa particular y en especial las referentes a:

• Cualquiera de estos usos contemplados se asimilará al de vivienda a
efectos de establecer sus condiciones de edificación, estética y ordenación.

a) Conexión con las infraestructuras básicas: abastecimiento, saneamiento y carreteras, justificando la idoneidad de las soluciones adoptadas y
su repercusión en las mismas.

• En los edificios catalogados o tradicionales con usos no incluidos
como permitidos, autorizables o prohibidos se prohíbe la ampliación
del 50% de las edificaciones .

b) Impacto ambiental que pueda derivarse de las construcciones a realizar con expresión de los movimientos de tierras, deforestaciones, variación o
afección a cursos o masas de agua, previsión de residuos sólidos, así como
cualquier otro impacto susceptible de producirse.

Art. 7.14. CONDICIONES DE ORDENACIÓN
1.- VIARIO ESTRUCTURANTE
Dentro de un asentamiento rural el viario estructurante es el elemento al
que necesariamente se vinculan las medidas dispuestas en este apartado.
Como norma general las nuevas edificaciones se situarán a menos de 15 m
del borde del viario estructurante.
Todas las parcelas, para ser edificables, deberán contar con acceso directo a viario estructurante, no siendo válido a estos efectos el posible acceso
desde otros caminos exteriores al núcleo, de cara a no generar futuras expectativas edificatorias, o a través de servidumbres de paso.
Se consideran como viales y espacios libres públicos, a los efectos de la
existencia de frente mínimo de parcela y acceso a espacio público, los viales

4.- PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
En toda edificación respetará estrictamente el arbolado autóctono autóctono existente, así como aquellos ejemplares de singular porte de especias
decorativas.
5.- DOTACIONES Y SERVICIOS
En orden a la obtención del suministro de los servicios públicos de electricidad, telefonía y otros semejantes, los núcleos rurales se equiparan a los
suelos urbanos y demás asentamientos de población de naturaleza análoga o
denominación.
Las dotaciones, servicios y sistemas de espacios libre de ámbito local,
que se sitúen en los núcleos rurales, se obtendrán por el sistemas de expropiación con actuación aislada en núcleo rural.
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7. Carreteras del Principado de Asturias
Conforme al artículo 29, Línea Límite de la Edificación, de la Ley
8/2006, de 13 de noviembre de las Carreteras del Principado en los tramos de
carretera que atraviesen poblados clasificados en los correspondientes instrumentos de planeamiento como Núcleos Rurales en Suelo No Urbanizable, la
Línea Límite de Edificación se podrá autorizar a una distancia inferior a la
establecida con carácter general a fin de definir y consolidar alineaciones
existentes que formen o no un continuo edificatorio, siempre que quede
garantizada la seguridad vial mediante la ordenación de los márgenes de la
carretera y el adecuado control de los accesos. A tal fin los Planes Generales
de Ordenación podrán delimitar las líneas de edificación en los Núcleos
Rurales. Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, en lo que se refiere a sus atribuciones.
Con carácter general se establecerá la Línea Límite de Edificación en 8
metros con excepción de los puntos en los que existan continuo edificatorio
de tres edificaciones o más con alineación clara en las parcelas colindantes,
en cuyo caso podrán alinearse con estas edificaciones.
Art. 7.15. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
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La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la
edificación, será de 7 m, se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación
colindante, cuando ésta sea tradicional o, en reformas y rehabilitaciones.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.
4.- SERVICIOS
En cualquier caso, todo proyecto de construcción de cualquier edificio
que plantee vertidos, deberá asegurar su depuración previa y expresar las
garantías de funcionamiento.
Se permitirán las fosas sépticas, con filtro biológico, siempre que se certifique el cumplimiento de la normativa sectorial de vertidos. La dotación de
las infraestructuras y servicios básicos correrán de cuenta de la propiedad.
5.- APARCAMIENTOS

1.- EDIFICABILIDAD
La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta
como reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m2; las parcelas de
superficie superior a 1.200 m2 podrán incrementarla hasta 500 m2; para las
que superen los 10.000 m2 se establece un máximo de superficie edificada de
750 m2.
La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 30% de la
superficie neta de parcela o 100 m2.
2.- TIPOLOGÍA DE EDIFICACIÓN
En el Núcleo Rural las construcciones serán preferiblemente aisladas. Se
prohibe la división horizontal de las edificaciones.
No obstante, las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras
preexistentes siempre que el número máximo resultante sea de cuatro edificaciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes existentes. Esta cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento a conjuntos de edificación en hilera con la finalidad exclusiva de
ocultar las medianeras existentes. Los paramentos resultantes no tendrán en
ningún caso el tratamiento ni consideración de medianeras.
Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a
los de vivienda, evitando las naves o edificaciones similares.
Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linderos sobre los que no se adosen y respecto a caminos la mayor de las
siguientes condiciones:1 m al borde o 4 m la eje, salvo existencia de continuo edificatorio de tres edificaciones o más con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso podrán alinearse con estas edificaciones.
La agregación de varias construcciones existentes en un solo uso, edificación y/o propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior de las mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, etc.,
de manera que cada edificación considerada de forma individual mantenga
su identidad y cumpla todos los parámetros establecidos por esta normativa.
En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas o edificaciones
se proyectarán edificaciones diferentes en aspectos como la estructura, los
materiales de fachada y cubierta, la composición de huecos, los accesos, etc.,
debiendo ser absolutamente diferentes y no obedecer a ligeras modificaciones sobre un proyecto base.
En conjuntos tradicionales de edificaciones con interés o catalogadas se
mantendrá la alineación principal definida por estas, tanto en las nuevas edificaciones como en la actuación sobre las existentes.
En aquellos casos en los que exista una alineación interior de un conjunto de edificaciones, que delimita un espacio libre privado de las parcelas, no
se podrá edificar en dicho espacio libre, ni siquiera edificaciones auxiliares,
pudiendo en todo caso retirarse la alineación hacia el interior, aumentando
por tanto el espacio libre.
Conforme a la volumetría tradicional de los núcleos se limita el frente
máximo de las fachadas de nueva construcción a un máximo de 12 m,
debiendo romperse así mismo la volumetría de las cubiertas y cumbreras.
3.- ALTURAS
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y viviendas de nueva planta, excepto en aquellos casos en los que
no se posible la ubicación física del mismo.
Las dotaciones de aparcamiento para otros usos estarán a la reserva de
plazas dispuesta para cada uno, y podrán resolverse bien en el interior de la
parcela o en fincas colindantes dentro del mismo núcleo rural.
Las superficies de aparcamiento y accesos, tanto privadas como públicas, se tratarán preferiblemente con pavimentación blanda, a base de parrillas
o hexágonos de hormigón prefabricado combinados con césped, o pavimentos similares (traviesas, piedra, etc. siempre combinados con hierba al 50%),
evitando las grandes explanadas de asfalto, hormigón o áridos.
Art. 7.16. CUADRAS
1.- CUADRAS
Se prohíbe la construcción de nuevas cuadras y la ampliación de las
existentes en el interior de los Núcleos Rurales. Las cuadras existentes no
quedan fuera de ordenación.
2.- CAMBIO DE USO
Se autoriza el cambio de uso de cuadra tradicional a vivienda o cualquiera de los autorizados para Núcleo Rural, con el fin de mantener las edificaciones tradicionales existentes, para ello se mantendrán o recuperarán los
muros de piedra y demás elementos tradicionales de las mismas.
Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca sin otro edificio las condiciones de edificación y parcelación serán las generales de esta ordenanza,
pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más en ese núcleo.
Cuando una cuadra comparta una finca de superficie inferior a 1.200 m2 con
una vivienda, la condición para segregarse será que como mínimo en cada
una de las parcelas resultantes se cumplirá el parámetro de ocupación máxima, 30% o 100 m2 referido a las dos edificaciones, incluyendo las posibles
ampliaciones a realizar, condición que deberá quedar inscrita en el registro
como restricción a la futura ocupación, aún cuando la vivienda deba quedar
con una superficie de parcela inferior a los 600 m2 exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la vivienda es superior a 1.200 m2 se estará a
las condiciones generales de edificación y parcelación, pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda dar lugar a más parcelas que las resultantes de esas
condiciones generales de parcelación, y sin que pueda demolerse ninguna de
las edificaciones tradicionales, aunque sus características pudieran suponer
una limitación a las posibilidades de parcelación y edificación de la finca.
En cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de
plazas de aparcamiento exigidas por este Plan, ya sea en la finca, al aire
libre, o, como caso extremo, en el interior de la edificación, siendo ésta una
condición indispensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación. Para estos casos de cambio de uso de las cuadras el número de plazas
se reducirá a 1,0 unidades por cada vivienda de superficie útil inferior a 80
m2 o hasta dos dormitorios, y una plaza más cuando exceda de esta superficie
o cuando se trate de viviendas de tres dormitorios o más; ya sea en el interior
del propio edificio o en su parcela, si se trata de edificación aislada.
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Art. 7.17. GRAN FINCA
Corresponde a los edificios de muy alto valor, junto con las fincas que
los soportan, en base a su valor arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Se
trata en general grandes viviendas unifamiliares con jardín con un arbolado
importante y con un cierre de parcela de cierta entidad, en muchos casos
casas de indianos características de la zona.
La calificación pretende mantener en su estado actual tanto la edificación como el modo de ocupación del espacio, el arbolado, el jardín el cierre
y las edificaciones e instalaciones auxiliares, con especial atención al carácter unitario de la finca.
Se permite exclusivamente el mantenimiento de las edificaciones actuales y la ampliación, en planta, adosada o exenta, nunca en altura, al 50% de
la superficie construida actual, computando tan solo la edificación principal,
no las auxiliares.
La ocupación máxima sobre parcela neta será del 20%.
Se permite el cambio de uso a vivienda en bloque, con división horizontal, a hotel, sin límite de habitaciones en este caso, y a cualquiera de los permitidos para Núcleo Rural.
En los caso en que se pretenda hacer una división horizontal de los
inmuebles calificados como Gran Finca, deberá aprobarse un Estudio de
Implantación en el que se incluya el diseño final de la distribución que se
pretende, con un nivel de definición suficiente que permita valorar su idoneidad, junto con un estudio de las infraestructuras existentes en la parcela y el
entorno y su adecuación para servir a las nuevas viviendas, así como la solución de los aparcamientos.
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).
Esta categoría de Gran Finca se corresponde, normativamente, con la
homónima en Suelo Urbano, estando por tanto sujeta a su ordenanza particular además de a la presente de Núcleo Rural.
Los edificios protegidos con nivel integral, no tendrán posibilidad de
ampliación.
Los edificios protegidos con protección parcial no podrán realizar construcciones de nueva planta en el interior de la parcela, la nueva edificación se
reduce a la ampliación del 50 % de la edificación principal.
SECCIÓN QUINTA.
S.N.U. NÚCLEO RURAL DE SAN ROMAN (NRSR)
Art. 7.18. S.N.U. DE NÚCLEO RURAL DE SAN ROMÁN (NRSR). DEFINICIÓN.
Se trata de una categoría de Núcleo Rural que presenta singularidades
respecto al resto de los existentes en el Concejo, en el que es necesaria la
definición de una normativa más compleja que garantice el mantenimiento
de las actuales cualidades paisajísticas.

16079

Art. 7.21. CONDICIONES DE ORDENACIÓN EN LOS BARRIOS TRADICIONALES
1.- ÁMBITOS DE UBICACIÓN DE HÓRREOS.
Las ubicaciones tradicionales de los conjuntos de hórreos y paneras
existentes en el Núcleo se reflejan en los planos de ordenación, protegiéndose su actual uso, prohibiéndose el traslado de los hórreos y panera, y su sustitución por viviendas.
2.- PARCELA MÍNIMA
No existe la condición de parcela mínima edificable, por tanto, todas las
parcelas o partes de ellas incluidas en los Barrios Tradicionales del Núcleo
Rural son edificables independientemente de su superficie, siempre que físicamente sean capaces de albergar una edificación, con estricto respeto de los
retranqueos y retiros establecidos.
Se exceptúan aquellas parcelas incluidas en los Ámbitos de Ubicación
de Hórreos definidos en el plano de ordenación las cuales no serán edificables.
3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
La tipología edificatoria preferente en los barrios será la tradicional con
alineación de fachada a viario publico y huerta trasera. Esta tipología podrá
construirse aun no existiendo continuo edificado en las parcelas colindantes,
siempre que se garantice la adecuación de la trama viaria existente. Será
necesario en estos casos que el proyecto incluya un levantamiento topográfico de los viales del barrio que permita valorar correctamente los recorridos
afectados por la construcción de la vivienda. Se permite asimismo la construcción de viviendas unifamiliares aisladas en las condiciones generales.
Las edificaciones deberán separarse un mínimo de 3 metros de los linderos hacia las fincas colindantes, si bien conforme al artículo 2.25 podrán suscribirse pactos de adosamiento o acercamiento con colindantes con la finalidad de reducir estas distancias, referidos tanto a plantas enteramente sobre
rasante como a semisótanos. En el caso particular de estos barrios tradicionales se permite la creación de medianeras hacia las parcelas colindantes siempre que estas se realicen, como mínimo, en un 50 % de su superficie con
mampostería de piedra del lugar, con un espesor mínimo de 20 cm.
Las condiciones de edificación en los barrios tradicionales del Núcleo
Rural de San Román serán idénticas a las generales en el resto de núcleos del
Concejo, excepto por las limitaciones derivadas de las condiciones anteriormente definidas.
Art. 7.22. CONDICIONES DE ORDENACIÓN EN AMBITO DE CRECIMIENTO
1. AMBITOS DE PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
Se delimitan en los planos de ordenación áreas calificadas como Espacios Libres Privados en el interior de parcelas privadas, en los cuales se limita la volumetría de la nueva edificación para proteger las actuales cualidades
paisajísticas del Núcleo
2. PARCELA MÍNIMA

Art. 7.19. CONDICIONES GENERALES DE ORDENACIÓN Y USO
Las condiciones de ordenación y uso del Núcleo Rural de San Román
serán idénticas a las definidas para el resto de Núcleos Rurales del Concejo
excepto en lo indicado en esta sección sexta.
Art. 7.20. ZONIFICACIÓN DEL NÚCLEO RURAL DE SAN ROMÁN
En atención a las condiciones de la trama tradicional del Núcleo y a su
singular ubicación paisajística se diferencian dos zonas en el interior del mismo:
BARRIOS TRADICIONALES
Se corresponden con la actual trama consolidada, formada por agrupaciones compactas de viviendas que constituyen barrios dispersos. Su ubicación se define en los planos de ordenación del Núcleo Rural.
ÁMBITOS CRECIMIENTO
Se corresponde con los posibles ámbitos de crecimiento de San Román,
en laderas de una acusada pendiente, con una importante repercusión en la
imagen paisajística que se considera necesario proteger. Se consideran como
Ámbitos de Crecimiento todos aquellas parcelas incluidas dentro de la delimitación del Núcleo Rural que no pertenecen a los Barrios Tradicionales.

No existe la condición de parcela mínima edificable, por tanto, todas las
parcelas o partes de ellas incluidas en el límite del Ámbito de crecimiento del
Núcleo Rural son edificables independientemente de su superficie, siempre
que físicamente sean capaces de albergar una edificación, con estricto respeto de los retranqueos y retiros establecidos, excepto en las áreas calificadas
como Espacios Libres Privados en las que se establece una parcela mínima
de 200 m2.
3. TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN
La única tipología permitida en el denominado ámbito de crecimiento
del Núcleo de San Román es la vivienda unifamiliar aislada.
4. NÚMERO MÁXIMO DE VIVIENDAS POR PARCELA
En las fincas de 1.200 m2 de superficie o superiores, no incluidas en su
totalidad en los Espacios Libres Privados podrán construirse, en función de
su superficie, dos o más viviendas unifamiliares aisladas, con un máximo de
6 viviendas para cada parcela original.
La superficie a adscribir a cada vivienda tendrá una superficie mínima
de 600 m2, un frente mínimo de parcela a vial estructurante de 15 m, con un
círculo inscrito de 15 m, constituyendo estas limitaciones un factor suficiente
para reducir las posibilidades de parcelación de las mismas. Las parcelas a
suscribir a cada vivienda deberán contar al menos con 300 m2 de superficie
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excluidos de los ámbitos de Protección del Paisaje, pudiendo estar el resto de
la finca calificada como Espacio Libre Privado.
Se consideran como parcelas divisibles aquellas existentes a la Aprobación Inicial de este Plan, con posibilidad de acreditación catastral. Se prohíbe, durante la vigencia de este Plan, la división sucesiva de las fincas de
manera que se puedan obtener más parcelas de las que se permitiría para la
parcela existente a la Aprobación Inicial del Plan.
La totalidad de la finca puede constituir un elemento común al conjunto
de las viviendas o bien que cada edificación se ubique sobre una porción de
la finca original, constituyendo una finca física y registralmente independiente. En el caso de construcción en proindiviso el frente a vial de la parcela
común a varias viviendas tendrá una longitud mínima de 15 m lineales por
cada vivienda del proindiviso.
Las posibilidades de edificación deberán situarse en las zonas definidas
en los planos para la ubicación de la Vivienda unifamiliar, sin ocupar los
Espacios Libres Privados.
En aquellas parcelas incluidas en su totalidad en los denominados Espacios Libres Privados se permite la construcción de una única vivienda por
parcela.
5. EDIFICABILIDAD
La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta
como reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m2; las parcelas de
superficie superior a 1.200 m2 podrán incrementarla hasta 500 m2; para las
que superen los 10.000 m2 se establece un máximo de superficie edificada de
750 m2. Exclusivamente para usos terciarios y dotacionales públicos en parcelas que superen los 10.000 m2 se establece un máximo de superficie edificada de 1.000 m2.
La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 30% de la
superficie neta de parcela o 150 m2.
En aquellas parcelas incluidas en su totalidad en los denominados Espacios Libres Privados se la superficie construida máxima por parcela será de
100 m2.
6. ALTURAS
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC), excepto en aquellas zonas calificadas como Espacios Libres Privados en los que la
altura máxima será B+1.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.
7. RETRANQUEOS
Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linderos sobre los que no se adosen y respecto a caminos la mayor de las
siguientes condiciones:1 m al borde o 4 m la eje, salvo existencia de continuo edificatorio de tres edificaciones o más con alineación clara en las parcelas colindantes, en cuyo caso podrán alinearse con estas edificaciones.
8. PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL
Se permite la modificación de la rasante natural en un máximo del 5 %
de la parcela para la construcción de espacios ajardinados, exceptuando de
este cómputo en aquellos partes afectadas por la edificación y los viales de
accesos rodados.
Se prohíbe la tala del arbolado existente en las parcelas, debiendo incluir
todo proyecto un informe detallado de la vegetación existente.
Art. 7.23. DOTACIONAL. EQUIPAMIENTOS
1.-APLICACIÓN
Las condiciones que se señalan para las dotaciones y equipamientos
serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y
que se representan en la documentación gráfica del Plan.
También serán de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos
por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren, siempre que
se trate de edificios y parcelas de uso exclusivo.
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2.-SUSTITUCION DE USOS DOTACIONALES
La sustitución de un uso dotacional concreto por otro igualmente dotacional podrá realizarse mediante la tramitación con arreglo a lo previsto en la
legislación urbanística de la oportuna Modificación Puntual de Planeamiento, en cuya documentación se justifiquen suficientemente las razones del
cambio, salvo que la calificación sea la de Equipamiento de reserva.
3.-DELIMITACION
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del
Núcleo Rural.
4.-DEFINICION
Las dotaciones o equipamientos se clasifican en función de los usos
concretos con arreglo al siguiente criterio:
DOTACIONAL ESPACIO LIBRE (DEL)
Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la
colectividad, bien sea como parques, jardines, áreas deportivas al aire libre,
de juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.
DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS (DI)
Comprende los espacios y edificios destinados a actividades consideradas de carácter básico para la colectividad (mercados, feriales, estaciones de
transporte, gasolineras, centros de transformación, etc.)
DOTACIONAL ADMINISTRATIVO (DA)
Comprende los espacios y edificios destinados a las distintas administraciones públicas, instituciones, fundaciones, entes públicos, etc.
DOTACIONAL EDUCATIVO-CULTURAL (DEC)
Comprende los espacios y edificios destinados al fomento de la cultura,
como casas de cultura, bibliotecas, salas de lectura, museos, salas de exposiciones, ateneos, etc.
DOTACIONAL DEPORTIVO (DD)
Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica,
enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes, tales
como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes,
escuelas deportivas, clubes deportivos, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.
DOTACIONAL RELIGIOSO (DRE)
Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los
templos, ermitas, centros parroquiales, conventos, tanatorios, velatorios, etc.
DOTACIONAL SANITARIO-ASISTENCIAL (DSA)
Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, etc. y cuantos se destinen a la atención sanitaria en todas sus facetas.
4.-CONDICIONES DE USO
USOS DOMINANTES
• Equipamiento específico.
USOS COMPATIBLES:
• Todos los usos dotacionales se consideran compatibles entre sí.
• Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la
instalación, con un límite de 125 m2 construidos.
• Comercial, hostelería, oficinas, adscritas al uso dotacional.
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.
USOS PROHIBIDOS
• Los demás
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los indicados expresamente en los planos.
5. EDIFICABILIDAD
La superficie construida máxima por parcela, tanto para nueva planta
como reformas y/o rehabilitaciones, se establece en 250 m2; para cualquier
uso dotacional excepto en DEL que será de 50 m2.
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Las parcelas de superficie superior a 1.800 m2 podrán incrementarla hasta 370 m2 (100 m2 para DEL), las de superficie superior a 3.000 m2 hasta 600
m2 ( 200 m2 para DEL), y las de superficie superior a 7.500 m2 hasta 900 m2 (
300 m2 para DEL).
Exclusivamente para usos terciarios y dotacionales públicos en parcelas
que superen los 10.000 m2 se establece un máximo de superficie edificada de
1.200 m2.
La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 40% de la
superficie neta de parcela o 150 m2.
SECCIÓN SEXTA.
QUINTANA TRADICIONAL
Art. 7.24. QUINTANA TRADICIONAL. DEFINICIÓN. CONCEPTOS
No debe entenderse como una categoría del Suelo No Urbanizable, sino
como una modalidad específica de uso del mismo, que se superpone a las
diferentes categorías definidas en el PGO. Se entiende como tal al conjunto
formado por una vivienda tradicional y las edificaciones complementarias y
auxiliares destinadas a un uso agropecuario, así como la corrada (espacio
abierto en torno al cual se suelen disponer las edificaciones) y las parcelas
colindantes de la misma propiedad.
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ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de
tierras, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de
suelo vegetal.
El desarrollo de los suelos urbanizables estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.
El desarrollo los suelos urbanizables estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. En
su defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la disposición
de sistemas propios, garanticen los servicios básicos. Las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones y composición
de las aguas residuales admisibles en los sistemas públicos, de conformidad
con las previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre vertidos de aguas
residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en todo caso, resultarán
acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el
que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales
urbanas, así como con lo dispuesto en la Ley de Aguas y demás normativa
que la desarrolla y complementa.

No se realiza un listado exhaustivo sino que se deja abierto a la incorporación sucesiva de las mismas.

En el desarrollo Suelo Urbanizable se preverá la disposición de espacios
para la ubicación de zonas de recogida selectiva de RSU. Se implantarán
puntos limpios que permitan la recogida selectiva y la gestión de todo tipo de
residuos.

Art. 7.26. CONDICIONES DE USO, EDIFICACIÓN Y ESTÉTICA

Art. 8.1. DEFINICION. CONTENIDO. DELIMITACION. TIPOS

Se condicionan a la categoría de suelo en que se encuentren.
En caso de tratarse de quintanas tradicionales incluidas en Suelo No
Urbanizable de Interés Agroganadero se permite la construcción de una nueva vivienda, vinculada a la explotación y no segregable, a una distancia inferior a 15 de la edificación principal, esta nueva vivienda podrá ser el resultado de la rehabilitación de alguna de las edificaciones auxiliares. La vivienda
existente podrá ampliarse en un 50% de la superficie actual, aún cuando se
construya una nueva vivienda.
Las condiciones de edificación de las nuevas viviendas serán las correspondientes a Núcleo Rural.
En caso de tratarse de Quintanas Tradicionales incluidas en el resto del
Suelo No Urbanizable se permite exclusivamente la conservación de las edificaciones actuales, su rehabilitación, reforma y ampliación con un incremento de la superficie construida. Las posibilidades de ampliación estarán
limitadas igualmente por la superficie máxima edificable establecida para la
vivienda (250 m2), con mantenimiento de los usos actuales pudiendo agrupar
las edificaciones auxiliares con el uso principal.
Se permite así mismo en todo tipo de Suelo No Urbanizable el cambio a
uso terciario o dotacional público de los edificios ya existentes, condicionado
a la valoración previa del interés de la edificación por parte de la Consejería
de Cultura. El cambio de uso a terciario y dotacional público de edificaciones preexistentes ubicadas en Suelos No Urbanizables de Especial Protección se someterá a informe de la Consejería de Cultura cuando los inmuebles
afectados estén incluidos en el Catálogo Urbanístico del Concejo. En cualquier caso la autorización le corresponde a la CUOTA.
Las condiciones de uso, edificación y estética no especificadas en este
punto seguirán las establecidas para Núcleo Rural.
La dotación de las infraestructuras y servicios básicos correrán de cuenta de la propiedad.

TÍTULO VIII.
NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACION EN SUELO URBANIZABLE
Los documentos de planeamiento y desarrollo incorporarán el diagnóstico ambiental de los suelos urbanizables y su compatibilidad con los usos e
intensidades asignados en el Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental
de la zona. Asimismo incorporarán, medidas para integración de los usos en
su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de
borde con los suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No
Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las actividades y
los volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correctoras que
minimicen y atenúen los efectos ambientales producidos durante las fases de

El Suelo Urbanizable constituye un área de expansión que da satisfacción a una previsible demanda edificatoria en el municipio, de uso industrial
(Suelo Urbanizable Industrial).
El TROTUAS prevé mecanismos que garantizan los niveles de equipamiento que exigen los futuros desarrollos, representando una capacidad
potencial de obtención de las dotaciones deficitarias del municipio a medio y
largo plazo y la creación y ampliación de patrimonio municipal de suelo.
Los propietarios de terrenos situados en esta zona estarán sujetos a las
cesiones obligatorias y gratuitas del suelo destinadas a dotaciones, así como
a la obligación de ceder el suelo edificable correspondiente al 10% del aprovechamiento que resulte.
Este tipo de suelo deberá necesariamente desarrollarse mediante Planes
Parciales de Ordenación en las condiciones en que este plan establezca para
cada uno ellos.
En tanto no se desarrollen estos suelos serán de aplicación para ellos las
condiciones transitorias las condiciones de edificación y usos del Suelos No
Urbanizable de Interés Agroganadero.
Art. 8.2. PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL Y EL PAISAJE
En atención a las especiales cualidades paisajísticas de los ámbitos urbanizables los Planes Parciales de desarrollo deberán incorporar las siguientes
condiciones:
OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL
- El plan Parcial incluirá un levantamiento pormenorizado de la vegetación del ámbito, incluyendo fotografía y ubicación de los elementos vegetales singulares.
- El trazado de los viales se adaptará a las curvas de nivel y respetará el
arbolado protegido expresamente en las fichas de desarrollo y el Estudio
Ambiental Estratégico incluido en el presente PGO, así como cualquier elemento vegetal singular que se detecte en los trabajos de campo.
- Las obras de urbanización del Plan Parcial respetarán todo el arbolado
autóctono existente no afectado por la apertura de los viales.
- La parcelación del Plan Parcial deberá tener en cuanta la parcelación
original del ámbito, manteniendo en la medida de lo posible los linderos y
cierres originales, tanto vegetales como murias.

Art. 8.3. OTRAS CONDICIONES
En la redacción del Plan Parcial necesario para el desarrollo de cada
ámbito urbanizable se tendrán en cuenta, además, las siguientes condiciones
estéticas y de ordenación:
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- La dotación de plazas de aparcamiento en la vía pública será de 0,6
plazas/100 m2 construidos en los Suelos Urbanizables Industriales.
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Gran Finca .........................................................................GF

- La dotación de plazas de aparcamiento al interior de las parcelas será
de 1,2 plazas/100 m2 construidos en los Suelos Urbanizables Industriales.

Industria Compatible ..........................................................IC

- En Suelo Urbanizable Industrial la calzada de circulación rodada de
los viales tendrá una dimensión mínima de 7 m.

Dotacional Espacio Libre ...............................................DEL

- En caso de existencia de líneas áreas de alta tensión dentro de los
ámbitos de Suelo Urbanizable se deberán eliminar, mediante su soterramiento.

Dotacional Educativo Cultural .......................................DEC

- En caso de disponer de viarios interiores en las parcelas, la sección
libre de la calzada, sin bandas de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la
vía es de un solo sentido, y a 6 m si es de doble sentido.

Dotacional de Reserva ......................................................DR

Dotacional Deportivo .......................................................DD

Dotacional Religioso ......................................................DRE
Dotacional Administrativo ...............................................DA

TÍTULO IX.
NORMAS ESPECÍFICAS DE ORDENACION EN SUELO URBANO
Los documentos de planeamiento y desarrollo incorporarán el diagnóstico ambiental de las unidades de actuación y su compatibilidad con los usos e
intensidades asignados en el Plan, señalando medidas protectoras, correctoras o compensadoras que garanticen la preservación de la calidad ambiental
de la zona. Asimismo incorporarán, medidas para integración de los usos en
su entorno ambiental inmediato, señalando, entre otras, las condiciones de
borde con los suelos que siguen manteniendo la calificación de Suelo No
Urbanizable en cualquiera de sus categorías, de manera que se garantice la
menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria, las actividades y
los volúmenes edificatorios. También incorporarán medidas correctoras que
minimicen y atenúen los efectos ambientales producidos durante las fases de
ejecución de obras y edificación, con especial referencia a movimientos de
tierras, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización de
suelo vegetal.
El desarrollo de las unidades de actuación estará subordinado al mantenimiento de la morfología, la tipología y el carácter ambiental de los núcleos
existentes.
El desarrollo las unidades de actuación estará condicionado a la disponibilidad de suministro de agua potable en condiciones adecuadas, redes de
energía, así como saneamiento conectado a un sistema general de depuración. En su defecto, serán los polígonos a desarrollar quienes, mediante la
disposición de sistemas propios, garanticen los servicios básicos. Las ordenanzas municipales regularan dichos servicios y en especial las condiciones
y composición de las aguas residuales admisibles en los sistemas públicos,
de conformidad con las previsiones de la Ley 5/2002, de 3 de junio, sobre
vertidos de aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento, o determinarán las condiciones de tratamiento o depuración que, en
todo caso, resultarán acordes con las previsiones del R.D. Ley 11/1995, de
28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, así como con lo dispuesto en la Ley de
Aguas y demás normativa que la desarrolla y complementa.

Dotacional Sanitario Asistencial ....................................DSA
Dotacional Infraestructuras ................................................DI

SECCIÓN PRIMERA.
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
SUBSECCIÓN PRIMERA. VIVIENDA TRADICIONAL FAMILIAR (VTF)
Y (VTF-1)
Art. 9.3. DEFINICION. DELIMITACION
Calificación asignada a los edificios, parcelas y sus agrupaciones de
estructura y ordenación tradicional, orgánica. Se trata fundamentalmente de
viviendas unifamiliares de pequeñas dimensiones, entre medianeras, junto
con sus edificaciones auxiliares (cuadras, hórreos, garajes, etc.), distribuidas
en línea a lo largo de los caminos, calles y carreteras, siempre con acceso
independiente desde espacio libre o vial públicos, dejando en general espacios libres al interior de la parcela, usados como patio o huerta.
Se diferencian dos modalidades diferentes dentro de esta calificación.
La denominada VTF corresponde a ámbitos en los que los la trama tiene un
elevado grado de desarrollo y se ha creado una volumetría definida con manzanas cerradas, mientras que la VTF-1 corresponde a zonas en las que el grado de desarrollo ha sido menor, existiendo edificación en pequeños grupos
dispersos.
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de
Suelo Urbano.
Art. 9.4. CONDICIONES DE USO
Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del ambiente rural.

En el desarrollo de las unidades de actuación se preverá la disposición
de espacios para la ubicación de zonas de recogida selectiva de RSU.
1. USOS DOMINANTES
Art. 9.1. APLICACIÓN

• Vivienda unifamiliar, aislada, pareada o adosada.

Las ordenanzas particulares son de aplicación en cada uno de los ámbitos o zonas en que se divide el Suelo Urbano.

• Espacio libre privado.

El régimen de usos de la ordenanza no es aplicable para los usos y edificios existentes a la entrada en vigor de este planeamiento, salvo en los
supuestos de cambio, ampliación o transformación de la actividad.

2. USOS COMPATIBLES

Art. 9.2. ZONIFICACIÓN DEL SUELO URBANO

• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

El Suelo Urbano del municipio se divide en las siguientes zonas u ordenanzas:

• Actividades terciarias, en Grado 1.

Vivienda Tradicional Familiar ........................................VTF
Vivienda Tradicional Familiar-1 ..................................VTF-1
Vivienda Unifamiliar Aislada 1 .....................................VU-1

• Vivienda colectiva

• Talleres artesanales, en planta baja e inferiores.
• Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.
• Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio
de uso exclusivo.

Edificación Abierta ...........................................................EA

• Dotacional Público

Edificación Abierta en Villas ..........................................EA-1

• Instalaciones agropecuarias de régimen familiar (donde ya existan).
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3. USOS PROHIBIDOS
• Los demás.
En los supuestos que la planta baja esté destinada a usos terciarios,
podrá autorizarse la segregación de esta planta del resto del edificio, dando
lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes.
En las viviendas colectivas la división horizontal de la propiedad evitará
la creación de tipologías similares a las viviendas adosadas, con creación de
viviendas adosadas en duplex o triples camufladas como colectivas.
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos.
Art. 9.5. TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN
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urbanísticos establecidos en este documento. En todo caso deberán contar
con acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) a vial o espacio libre
públicos; y tener la condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.
Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie
neta superior a 275 m2 y frente mínimo de parcela de 7 m a vial o espacio
libre públicos, una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por
este Plan.
Se entiende por vial o espacio libre públicos aquellos definidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considerará como tales todos
aquellos caminos o espacios existentes cuyo carácter público se acredite
debidamente, aunque no estén definidos gráficamente en el plan.
2.-ALINEACIONES Y RASANTES
VTF

Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la
manzana en la que se encuentre la parcela, siguiendo las alineaciones exteriores establecidas en los planos.

Las alineaciones de la edificación, tanto la exterior hacia el espacio libre
publico como la interior hacia los espacios libres de propiedad privada, serán
las señaladas en los planos.

La agregación de varias construcciones existentes en una sola edificación y/o propiedad mantendrá la tipología, configuración y aspecto exterior
de las mismas, en cuanto a cubiertas, huecos, fachadas, materiales, niveles de
forjados, etc., de manera que cada edificación tratada de forma individual
mantenga su identidad y cumpla todos los parámetros establecidos por esta
normativa.

La alineación interior debe interpretarse como máxima, pudiendo reducirse voluntariamente, siempre que resuelvan los problemas de estéticos de
las medianeras conforme a los criterios del artículo 9.5.

Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a
los de vivienda, evitando concretamente las naves o edificaciones similares.
En el caso de promociones conjuntas de varias viviendas se tratará cada
una de manera independiente, desde el mismo Proyecto Básico y de Ejecución, en aspectos como la estructura, los materiales de fachada y cubierta, la
composición de huecos, los accesos, etc., de manera que sean absolutamente
diferentes, no obedeciendo a ligeras modificaciones de un mismo proyecto
base.
El frente máximo de fachada de toda edificación será menor de 12 m.
CONDICIONES ESPECIFICAS EN VTF-1
Las nuevas edificaciones deben ajustarse al tipo predominante de la
manzana en la que se encuentre la parcela y especialmente al tramo de calle
y a las parcelas colindantes, evitando la alternancia de edificaciones alineadas y retranqueadas.
En conjuntos tradicionales de edificaciones se mantendrá la alineación
definida por éstas, tanto en las nuevas edificaciones como en las actuaciones
sobre las existentes, quedando de esta manera definida en algunos casos una
alineación interior de edificaciones que delimita el espacio libre privado de
parcela, en el cual no se puede edificar, ni siquiera edificaciones auxiliares,
separándolo de la zona edificable.
Las nuevas edificaciones podrán adosarse entre sí o a otras preexistentes
siempre que el número máximo resultante sea de cuatro edificaciones, incluidas entre estas las cuadras y edificaciones auxiliares independientes existentes. Esta cantidad podrá superarse solo en el caso de adosamiento a conjuntos
de edificación en hilera con la finalidad exclusiva de ocultar las medianeras
existentes. Los paramentos resultantes no tendrán en ningún caso el tratamiento ni consideración de medianeras.
En cuanto al establecimiento de medianerías se evitará la aparición de
nuevas paredes medianeras vistas allí donde la edificación a implantar pueda
ser de tipo aislado.
Si la edificación colindante no tiene medianería hacia la parcela sobre la
que se pretende construir, la nueva edificación no podrá levantar una medianería sobre ese lindero salvo que la edificación en ambas parcelas vaya a realizarse de manera simultánea y se presente con el proyecto compromiso suscrito por los dos propietarios de que no existirá medianería vista entre ambas
construcciones.
Art. 9.6. CONDICIONES DE EDIFICACION
Además de las condiciones generales de edificación se cumplirán las
siguientes:

El aprovechamiento máximo derivado de la alineación interior reflejada
en los planos de ordenación está condicionado al necesario cumplimiento de
los retranqueos necesarios en el caso de existencia de luces rectas.
La alineación, tanto interior como exterior, reflejada en los planos de
ordenación puede adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo acuerdo del Ayuntamiento.
VTF-1
Las nuevas edificaciones se retranquearán como mínimo 3 m de los linderos sobre los que no se adosen y 4 m del eje de vial, salvo existencia de
continuo edificatorio con menor retranqueo y alineación clara en el mismo
tramo de vial y manzana, en cuyo caso se alinearán con estas edificaciones,
evitando la alternancia de edificaciones alineadas y retranqueadas.
3. OCUPACIÓN MÁXIMA DE SOLAR
VTF
La definida por las alineaciones interior y exterior fijadas en los planos
de ordenación, no pudiendo ser ocupado el espacio libre privado de parcela
por edificaciones auxiliares.
VTF-1
La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 50% de la
superficie neta de parcela ó 100 m2.
Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación
principal y de las edificaciones auxiliares.
4. EDIFICABILIDAD
VTF
La edificabilidad será la resultante de la ocupación en planta baja reflejada en los planos de ordenación mas la ocupación en el número de plantas
permitidas, a la que se podrán añadir los vuelos permitidos, y el aprovechamiento bajocubierta que resulte de la aplicación de las condiciones generales
de edificación por encima de la altura contenidas en el Titulo Segundo de
estas ordenanzas. De esta superficie total se descontará la superficie necesaria para la apertura de los necesarios patios interiores.
VTF-1
No se establece coeficiente de edificabilidad, si bien la superficie construida máxima sobre cualquier parcela no superará los 250 m2, podrá incrementarse hasta 500 m2 para parcelas de superficie superior a 750 m2.
En la reforma y rehabilitación de edificios existentes, ya sea en edificio
adosado o independiente, se permitirá la ampliación de la superficie construida conjunta actual en un 50%, estará limitada en todo caso a la superficie
máxima edificable asignada para las edificaciones de nueva planta.

1.-PARCELA MÍNIMA
No se establece una parcela, fondo y frente mínimos, la condición mínima es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros

A las Dotaciones Públicas que se desarrollen en Suelo Urbano se les
asigna un coeficiente de edificabilidad neta de 0,75 m2/ m2.
5. ALTURAS
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El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC), excepto indicación contraria en los planos de ordenación.
La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el perímetro de la edificación, será de 7 m, se podrá superar, hasta alcanzar la de la edificación colindante, cuando ésta sea tradicional o, en
reformas y rehabilitaciones, cuando se mantenga la altura actual; en el caso
de conjuntos tradicionales de vivienda la altura del alero no superará la de las
edificaciones colindantes ni su pendiente de cubierta, especialmente en el
caso de reformas y/o rehabilitaciones de alguna de las edificaciones que lo
integran. La altura máxima de la cumbrera será de 4 m desde el último forjado horizontal.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.
6. CAMBIO DE USO
Se autoriza el cambio de uso de cuadra tradicional a vivienda o cualquiera de los autorizados, con el fin de mantener las edificaciones tradicionales existentes, para ello se mantendrán o recuperarán los muros de piedra y
demás elementos tradicionales de las mismas.
Cuando una cuadra se sitúe sobre una finca independiente las condiciones de edificación y parcelación serán las generales de esta ordenanza,
pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación. En el caso de VTF-1, la posibilidad de segregación de una cuadra cuando esta comparta con una vivienda una parcela de superficie inferior a 550
m2 deberá condicionarse a que en cada una de las parcelas resultantes se
cumpla el parámetro de ocupación máxima referido a las dos edificaciones,
incluyendo las posibles ampliaciones a realizar, condición que deberá quedar
inscrita en el registro como restricción a la futura ocupación, aún cuando la
vivienda deba quedar con una superficie de parcela inferior a los 275 m2 exigidos por esta ordenanza. Si la finca compartida con la vivienda es superior a
550 m2 se estará a las condiciones generales de edificación y parcelación,
pasando a considerarse esta cuadra como una vivienda más en esa parcelación, sin que la existencia de esa cuadra pueda dar lugar a más parcelas que
las resultantes de esas condiciones generales de parcelación.
En cualquiera de los casos anteriores se debe garantizar la dotación de
plazas de garaje exigidas en el punto 7, ya sea en la finca, al aire libre, o, como
caso extremo, en el interior de la edificación, siendo ésta una condición indispensable para la autorización del cambio de uso o de la segregación.
Se prohíbe la ampliación con mantenimiento del uso de las cuadras existentes en estas áreas urbanas, que habrán de trasladarse a los suelos adecuados a este uso, las cuadras actuales no quedan fuera de ordenación.
7. APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, de acuerdo con las condiciones generales de este Plan, siendo
condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva planta. Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta
para cada uno, interiores a la parcela en todo caso.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA (VU1)
Art. 9.7. DEFINICION. DELIMITACION
Calificación asignada a las zonas de este carácter ya existentes y las de
nueva implantación, dedicada prioritariamente a la vivienda unifamiliar aislada, coexistiendo con los espacios libres privados, siempre con acceso independiente desde espacio libre o vial públicos, y con una sola vivienda por
parcela.
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de
Suelo Urbano.
Art. 9.8. CONDICIONES DE USO
1. USOS DOMINANTES
• Vivienda unifamiliar, aislada o pareada.
• Espacio libre privado.
2. USOS COMPATIBLES
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.
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• Actividades terciarias, en Grado 1.
• Talleres artesanales, en planta baja e inferiores.
• Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.
• Dotacional, en todas sus variantes, y espectáculos, ambos en edificio
de uso exclusivo.
• Dotacional Público
3. USOS PROHIBIDOS
• Los demás.
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos.
En los supuestos en que la planta baja esté destinada a usos terciarios,
podrá autorizarse la segregación de esta planta del resto del edificio, dando
lugar a la formación de departamentos físicos y registrales independientes
Art. 9.9. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
1. TIPO DE EDIFICACIÓN
Edificación aislada o pareada.
En cuanto al establecimiento de medianerías, se evitará la aparición de
nuevas paredes medianeras vistas.
Los usos no residenciales se asimilarán en tipología y aspecto exterior a
los de vivienda, evitando concretamente las naves o edificaciones similares.
2. PARCELA MÍNIMA
Para las parcelas catastrales existentes a la Aprobación Definitiva de
este documento y para la porción de parcela que este plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano no se establece a efectos edificatorios una parcela mínima.
Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie
bruta superior a 600 m2, computando por tanto las cesiones que hayan de realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este plan.
En todo caso para poder ser edificadas deben tener la condición de solar
o adquirirla por cuenta del propietario.
3. FRENTE MÍNIMO
Para las parcelas existentes a la Aprobación Definitiva de este documento y para las partes de una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta
calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela,
se precisa exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre público.
El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación
a vial o espacio público se fija en 15 m por vivienda, con un círculo inscrito
de diámetro 15 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para
reducir, en parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación
de las mismas.
Esta doble condición de frente y círculo inscrito debe procurar la parcelación en fincas de resultado de forma regular, en ningún caso se admitirán
interpretaciones torticeras que den lugar a parcelas irregulares por aplicación
del frente mínimo con estrechamiento posterior de la parcela para luego volver a ensancharse para albergar el círculo inscrito.
Se entiende por vial o espacio libre públicos aquellos definidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considerará como tales todos
aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Definitiva de este
Plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter
público se acredite registral o catastralmente.
4. ALINEACIONES Y RASANTES
Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo
acuerdo del Ayuntamiento.
La edificación, tanto la principal como las auxiliares, se retranqueará
como mínimo 3 m de los linderos, salvo existencia de un continuo edificatorio con menor retranqueo en el mismo tramo de vial y manzana.
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Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición,
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas.
Se permiten los pactos de acercamiento y de adosamiento entre colindantes, con edificación simultánea en este segundo caso.
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• Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y
bajo rasante cuando estén unidas a la planta baja o en edificio de uso
exclusivo.
• Oficinas, en cualquier situación.
• Hotelero, en cualquier situación.
• Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.

5. OCUPACIÓN MÁXIMA DE SOLAR
La ocupación máxima será la mayor de estas dos cantidades: 25% de la
superficie neta de parcela ó 100 m2.
Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación
principal y de las edificaciones auxiliares.
6. EDIFICABILIDAD
La edificabilidad será la mayor de estas dos cantidades: 250 m , o 0,40
m2/m2 sobre parcela bruta.
2

Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación
principal y de las edificaciones auxiliares.
A las Dotaciones Públicas que se desarrollen en Suelo Urbano se les
asigna un coeficiente de edificabilidad neta de 0,75 m2/m2.
7. ALTURAS
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).
La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el perímetro de la edificación, será de 7 m. La altura máxima de
la cumbrera será de 4 m desde el último forjado horizontal. Se permite elevar
muretes en la planta bajocubierta, por encima del último forjado horizontal,
de acuerdo con las condiciones generales de este plan. La altura máxima de
planta baja sobre el terreno original será de 4 m a cara inferior del forjado.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente. Por edificación se entenderá cada hilera de viviendas.
8. APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, de acuerdo con las condiciones generales de este Plan; siendo
condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva planta.
Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno,
interiores a la parcela en todo caso.
SECCIÓN SEGUNDA.
RESIDENCIAL COLECTIVA
SUBSECCIÓN PRIMERA. EDIFICACIÓN ABIERTA (EA)
Art. 9.10. DEFINICIÓN
Edificación de viviendas en bloque aislado desarrollado en altura característica de residencia multifamiliar y colectiva, con espacios libres privados,
en áreas de expansión del núcleo.
Art. 9.11. DELIMITACIÓN
Las áreas señaladas en los planos de ordenación.
Art. 9.12. CONDICIONES DE USO
1.-USOS DOMINANTES:
• Vivienda en bloque
• Espacio libre privado
2.-USOS COMPATIBLES:
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores, o al aire libre.
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres
• Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.

• Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén
unidas a planta baja o en edificio de uso exclusivo.
3.-USOS PROHIBIDOS:
• Los demás
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este articulo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos, si bien su desaparición será condición
indispensable para la construcción, aunque sea parcial, o la segregación de
fincas.
Art. 9.13. CONDICIONES DE VOLUMETRÍA
Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición.
Para las nuevas construcciones, además de las condiciones generales de
edificación se especifican las siguientes:
1.-TIPO DE EDIFICACIÓN
Edificación abierta.
La longitud máxima de fachada para cada edificio, o edificios medianeros en conjunto será de 30 m.
2.-PARCELA MÍNIMA
No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de
una parcela que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo
Urbano. Tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima es la posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros
urbanísticos establecidos en este documento. En todo caso deben tener la
condición de solar o adquirirla por cuenta del propietario.
Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie
superior a 500 m2, una vez realizadas las cesiones para viales establecidas
por este plan.
3.-FRENTE MÍNIMO.
Para las parcelas existentes a la Aprobación Inicial de las NNSS que este
Plan revisa, y para las partes que este plan haya incluido dentro de esta calificación del suelo urbano no se establece frente mínimo de parcela, se precisa
únicamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso)
desde vial o espacio público.
El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación urbanística a
vial o espacio libre público se fija en 15 metros, con un circulo inscrito de 20
m de diámetro, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en parcelas de poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las
mismas.
Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos
definidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera
como tales todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo
carácter público se acredite registral, catastral o administrativamente. En
todo caso tendrán una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el
acceso rodado.
4.-ALINEACIONES Y RASANTES.
Las alineaciones exteriores de las parcelas serán las señaladas en los
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo
acuerdo del Ayuntamiento.
5.-POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN.
La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia
mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de cornisa, medida desde el plano de
fachada, o cualquier vuelo cerrado.
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Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno
de ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de la altura.
El edificio podrá situarse en la alineación exterior cuando se apruebe un
Estudio de Detalle a tal efecto.
La edificación podrá adosarse a un lindero cuando se trate de un proyecto unitario sobre parcelas vecinas, o exista pacto de adosamiento entre vecinos inscrito registralmente con construcción simultánea sobre ambas parcelas, en ambos casos el conjunto de las dos edificaciones medianeras no podrá
superar la longitud máxima de fachada establecida en el punto 1, aunque pertenezcan a distintas ordenanzas. La edificación deberá adosarse al lindero
cuando exista una edificación con medianera sobre la finca, en este caso se
podrá superar conjuntamente la longitud máxima de fachada establecida hasta poder hacer viable la nueva edificación.
6.-SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS.
Cuando en una misma parcela existan varios edificios aislados deberán
guardar una separación igual o superior a la semisuma de sus alturas, con un
mínimo de 5 m.
Este valor podrá reducirse hasta 4 m cuando se enfrenten fachadas ciegas, o partes de las mismas sin huecos. Cuando no exista solape entre las
construcciones, o este no sobrepase el 25% la longitud de esa fachada la
separación podrá ser igualmente de 5 m.
Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno
de ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.
7.-OCUPACIÓN MÁXIMA DEL SOLAR
La ocupación máxima de la parcela neta es del 50%. Se entenderá aplicada a la suma de las correspondientes a la edificación principal y las edificaciones auxiliares, computando ambas al 100%. En el caso de edificios destinados a uso dotacional público se permite una ocupación libre de la parcela
para facilitar el diseño singular de estos edificios, permitiéndose asimismo
crear fachadas hacia las parcelas colindantes en caso de existir pacto de adosamiento.
8.-EDIFICABILIDAD
La edificabilidad es de 0,6 m2/m2 sobre parcela bruta. La superficie en
planta baja destinada a usos terciarios computará al 100%.
A las Dotaciones Públicas que se desarrollen en Suelo Urbano se les
asigna un coeficiente de edificabilidad neta de 0,75 m2/ m2.
9.-ALTURAS
El número de plantas máximo será tres y bajocubierta (B+2+BC).
La altura máxima a la cara inferior del alero, respecto del terreno original, en todo el perímetro de la edificación, será de 11 m. La altura máxima de
la cumbrera será de 4 metros desde el último forjado horizontal. Se permite
elevar muertes en la planta bajocubierta, por encima del último forjado horizontal, de acuerdo con las condiciones generales de este plan. La altura
máxima de planta baja sobre el terreno original será de 4 m a la cara inferior
del forjado.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.
10.-APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, siendo condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y viviendas de nueva planta.
Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno,
interiores a la parcela en todo caso.
Esta condición podrá obviarse cuando las dimensiones, forma, topografía o geología del solar hagan materialmente imposible su realización, o
cuando exista riesgo objetivo en las edificaciones colindantes.
En caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada,
sin banda de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo
sentido, y de 6 m si es de doble sentido.
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Art. 9.14. CONDICIONES ESTÉTICAS
Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales. Las parcelas colindantes con zonas de VTF deberán sujetarse a las condiciones estéticas de la categoría correspondiente.
SUBSECCIÓN SEGUNDA. EDIFICACIÓN ABIERTA EN VILLAS (EA-1)
Art. 9.15. DEFINICION. DELIMITACION
Edificaciones destinada a residencial colectivas o vivienda unifamiliar
con una superficie máxima de 500 m2 por edificio. Se corresponde con las
áreas señaladas en los planos de Zonificación de Suelo Urbano.
Art. 9.16. CONDICIONES DE USO
1. USOS DOMINANTES
• Residencia colectiva.
• Espacio libre privado.
• Vivienda Unifamiliar
2. USOS COMPATIBLES
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.
• Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y
bajo rasante cuando estén unidas a la baja o en edificio de uso exclusivo.
• Oficinas, en cualquier situación.
• Hotelero, en cualquier situación.
• Industria compatible con uso residencial, en planta baja e inferiores.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores o al aire libre.
• Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.
• Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén
unidas a la baja, o en edificio de uso exclusivo.
• Instalaciones turísticas y hoteleras.
3. USOS PROHIBIDOS:
• Los demás
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos, si bien su desaparición será condición
indispensable para la construcción, aunque sea parcial, o la segregación de
fincas.
Art. 9.17. CONDICIONES DE EDIFICACION
1.-TIPO DE EDIFICACIÓN
Se entiende por “villa”, a los efectos de este Plan, a una edificación aislada, nunca adosada o pareada de vivienda colectiva o unifamiliar, con una
volumetría a semejanza de las grandes viviendas unifamiliares históricas
existentes en el Concejo, situada sobre una parcela con predominio de la
superficie ajardinada.
2.-PARCELA MÍNIMA
No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a
la Aprobación Definitiva de este documento, ni para las partes de una parcela
que este Plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo Urbano.
Tampoco se establece un fondo y frente mínimo, la condición mínima es la
posibilidad física de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de
habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos
establecidos en este documento.
En todo caso deben tener la condición de solar o adquirirla por cuenta
del propietario.
Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie
bruta superior a 1.000 m2, computando por tanto las cesiones que hayan de
realizarse para espacios públicos, viales o dotaciones establecidas por este
plan.
3.-FRENTE MÍNIMO
Para las parcelas existentes a la Aprobación Definitiva de este documento y para las partes de una parcela que este plan haya incluido dentro de esta
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calificación del Suelo Urbano no se establece un frente mínimo de parcela,
se precisa exclusivamente la existencia de acceso rodado directo (sin servidumbre de paso) desde vial o espacio libre público.
El frente mínimo de parcela resultante de una parcelación o segregación
a vial o espacio público se fija en 25 m, con un círculo inscrito de diámetro
25 m, constituyendo ambas limitaciones factor suficiente para reducir, en
parcelas con poco frente a vial, las posibilidades de parcelación de las mismas.
Se entiende por vial o espacio libre públicos aquellos definidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considerará como tales todos
aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este plan,
aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo carácter público
se acredite registral o catastralmente.
4.-ALINEACIONES Y RASANTES

10.-APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, de acuerdo con las condiciones generales de este Plan; siendo
condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva planta.
Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno,
interiores a la parcela en todo caso.
En caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada,
sin bandas de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo
sentido, y a 6 m si es de doble sentido
11. ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRE
La superficie mínima ajardinada de la parcela es del 60%.

Las alineaciones exteriores de la parcela serán las señaladas en los planos, pudiendo reajustarse mediante Estudios de Detalle previo acuerdo del
Ayuntamiento.
5.-POSICIÓN DE LA EDIFICACIÓN
La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia
mayor de H/2, excepto en aquellos casos en los que se defina un retranqueo
mínimo menor en los planos de ordenación, siendo H la altura de cornisa,
medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado. Cuando se trate
de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.
La edificación podrá adosarse a un lindero cuando se trate de un proyecto unitario sobre parcelas vecinas, o exista pacto de adosamiento entre vecinos inscrito registralmente con construcción simultánea sobre ambas parcelas, en ambos casos el conjunto de las dos edificaciones medianeras no podrá
superar la longitud máxima de fachada establecida en el punto 1, aunque pertenezcan a distinta ordenanza. La edificación deberá adosarse al lindero
cuando exista una edificación con medianera sobre la finca, en este caso se
podrá superar conjuntamente la longitud máxima de fachada establecida hasta hacer viable la nueva edificación.
6.-OCUPACIÓN MÁXIMA DEL SOLAR
La ocupación máxima de parcela neta es del 30 %. La longitud máxima
de los frentes de fachada será de 20 metros.
7. EDIFICABILIDAD
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SECCIÓN TERCERA.
GRAN FINCA (GF)
Art. 9.18. DEFINICION. DELIMITACION
Corresponde a los edificios de alto valor, junto con las fincas que los
soportan, en base a su valor arquitectónico, urbanístico y paisajístico. Se trata en general grandes viviendas unifamiliares, con un jardín con un arbolado
importante y con un cierre de parcela de cierta entidad, junto con sus edificaciones auxiliares.
La calificación pretende mantener en su estado actual tanto la edificación como el modo de ocupación del espacio, el arbolado, el jardín el cierre
y las edificaciones e instalaciones auxiliares, todo ello sobre una finca unitaria.
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del
Suelo Urbano.
Art. 9.19. CONDICIONES DE USO
Se tendrán en cuenta las condiciones generales de protección de la edificación tradicional, de la parcelación y del ambiente urbano o rural.
1. USOS DOMINANTES
• Vivienda unifamiliar.
• Espacio libre privado.

La edificabilidad es de 0,50 m2/m2 sobre parcela bruta, excepto en aquellos casos en que la edificabilidad sea definida de forma específica en la
correspondiente ficha de la Unidad de Actuación en que está incluida la parcela. Se permite la construcción de edificios con un máximo de 500 m2,
debiendo dividirse la edificación en caso de que la superficie edificable
resultante sea mayor que los citados 500 m2, pudiendo por tanto existir sobre
una misma parcelas diferentes edificaciones.
A las Dotaciones Públicas que se desarrollen en Suelo Urbano se les
asigna un coeficiente de edificabilidad neta de 0,75 m2/ m2.
Las parcelas que se encuentren en circunstancias de afección de servidumbres notables, que ven reducidas considerablemente sus posibilidades
edificatorias, podrían desarrollarse mediante Estudios de Detalle, que permitan modificar la volumetría de los edificios y l ocupación de la parcela, considerándose preferente el incremento de la superficie construida por edificio
que la Ordenanza limita a 500 m2 y la ocupación en planta frente al incremento de una altura, consiguiendo con ello un aprovechamiento urbanístico
más racional de la parcela.

2. USOS COMPATIBLES
• Vivienda colectiva.
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.
• Comercial y hostelería, en Grado 1 y 2, en planta baja, en primera y
bajo rasante cuando estén unidas a la baja o en edificio de uso exclusivo.
• Oficinas, en cualquier situación.
• Hotelero, en cualquier situación.
• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.
• Dotacional, en todas sus variantes, en cualquier situación.
• Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén
unidas a la baja, o en edificio de uso exclusivo.
3. USOS PROHIBIDOS

8.-SEPARACIÓN ENTRE EDIFICIOS
• Los demás
Cuando en una misma parcela existan varios edificios aislados deberán
guardar una separación igual o superior a la semisuma de sus alturas, con un
mínimo de 5 m.
Este valor podrá reducirse hasta 5 m cuando se enfrenten fachadas ciegas, o partes de las mismas sin huecos. Cuando no exista solape entre las
construcciones, o este no sobrepase el 25% de la longitud de esa fachada la
separación podrá ser igualmente de 5 m.
Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno de
ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.
9.-ALTURAS
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos.
Art. 9.20. TIPOLOGÍAS DE EDIFICACIÓN
Se permite exclusivamente el mantenimiento de las edificaciones actuales, tanto la principal como las auxiliares, y la ampliación en planta de las
mismas, nunca en altura.
En la intervención sobre las edificaciones actuales podrá acondicionarse
el bajocubierta para los nuevos usos, si bien deberá mantenerse la configuración original de la cubierta.
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Estas ampliaciones podrán realizarse como anexos a las edificaciones
originales o aisladas, independientes de las mismas, así como en soluciones
intermedias.
Art. 9.21. CONDICIONES DE EDIFICACION
Las presentes condiciones se refieren exclusivamente a las ampliaciones
de nueva planta y a las edificaciones auxiliares existentes, puesto que el edificio principal ha de respetarse en su configuración actual.
1.-PARCELA MÍNIMA
Las delimitadas en cada caso por la zonificación establecida en este
Plan, se prohíbe la parcelación de estas fincas así definidas, la parcela estará
necesariamente vinculada a la edificación principal.
Se prohíbe la división física mediante cierres interiores de la finca cuando correspondan a una pluralidad propietarios o usuarios; no a sí cuando
corresponden a usos diferentes (pistas deportivas, juegos de niños, etc.); en
todo caso se tratará de cierres vegetales o ligeros de postes y alambrada.
2.-OCUPACIÓN MÁXIMA DE SOLAR
La ocupación máxima sobre parcela neta será del 20%.
Se entiende aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación
principal, de las edificaciones auxiliares, originales y nuevas, computando
todas al 100%.
Las edificaciones auxiliares podrán adosarse a los linderos, nunca al
frente de parcela, cuando se trate de fincas cerradas previamente con muro
tradicional de piedra (no los ejecutados con posterioridad a la aprobación de
este Plan) de altura igual o superior a 2 m, siempre que el punto más alto de
su cubierta no supere la coronación del muro (puede apoyarse sobre él).
3.-EDIFICABILIDAD
La edificabilidad máxima será la correspondiente a una ampliación del
50% de la superficie construida actual, computando tan solo la edificación
principal, no las auxiliares.

En caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada,
sin bandas de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo
sentido, y a 6 m si es de doble sentido
6.-JARDINES
Dentro de las parcelas calificadas por el PGO como Gran Finca se protege todo el arbolado y elementos vegetales de más de 30 años de antigüedad.
La protección incluye así mismo en todos los casos los cierres originales
de las parcelas, los elementos auxiliares (fuentes, estanques, cenadores, etc.)
y cualquier otro tipo de obra de adecuación asociada a los ajardinamientos
históricos.
Toda intervención sobre estos elementos, tanto los construidos como los
vegetales, precisará de licencia municipal, debiendo tender la actuación en
todo caso a su protección y mejora. Aquellas intervenciones relevantes que
supongan un alteración de las actuales condiciones del conjunto deberán ser
objeto de informe vinculante de la Consejería de Cultura.
7. TRAMITACIÓN. EXCEPCIONALIDAD
Toda intervención edificatoria sobre los edificios existentes se ajustará
al nivel de protección asignado a los mismos por el Catálogo Urbanístico del
Concejo.
El cambio de uso; así como la construcción de nuevas edificaciones,
tanto como volúmenes independientes, como anexos de la edificación principal o que se integren visualmente con ella ha de ser sometida a informe vinculante de la Consejería de Cultura.
En caso de que las ampliaciones de las edificaciones existentes o las
construcciones de nueva planta incumplan manifiestamente una o más de las
condiciones estéticas para edificios catalogados, alejándose decididamente
de la imagen tradicional del entorno y del propio edificio tratado y acudiendo
a una estética más actual, se someterá el proyecto a informe vinculante de la
Comisión de Patrimonio como se ha señalado con anterioridad; si bien para
este caso particular de las parcelas calificadas como Gran Finca se apuesta
por una imagen moderna de las edificaciones de nueva planta, que rompan
completamente con la imagen tradicional del edificio a ampliar, evitando de
esta manera las operaciones de copia mimética de arquitecturas de antaño.

Esta ampliación del 50% no podrá superar nunca una edificabilidad bruta 0,2 m2/m2 .
Cuando las posibilidades de nueva edificación sobre una finca superen
los 500 m2 construidos se redactará un Estudio de Detalle para la ordenación
del conjunto, aunque no se pretenda desde un primer momento agotar la edificabilidad permitida.
En ningún caso podrán materializarse estos aprovechamientos permitidos por el Plan sin que se haya conseguido el fin primordial perseguido por
esta Ordenanza, que es la recuperación del edificio principal, la rehabilitación integral del mismo y su puesta en uso.
Los edificios protegidos con nivel integral, no tendrán posibilidad de
ampliación.
Los edificios protegidos con protección parcial no podrán realizar construcciones de nueva planta en el interior de la parcela, la nueva edificación se
reduce a la ampliación del 50 % de la edificación principal.
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SECCIÓN CUARTA.
INDUSTRIAL
Art. 9.22. DEFINICION
Zonas destinadas de manera exclusiva a la implantación de actividades
industriales básicamente incompatibles con zonas residenciales bien por las
actividades y sus procesos o por las exigencias de espacio y edificación.
Art. 9.23. DELIMITACION
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación de
Suelo Urbano.
Art. 9.24. CONDICIONES DE USO
1.-USOS DOMINANTES:

4.-ALTURAS. RETRANQUEOS.

• Industrial, salvo la gran industria en sus tres modalidades.

El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).

• Espacio libre privado

Las edificaciones de nueva planta deberán retranquearse de todos los
linderos una distancia mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de cornisa,
medida desde el plano de fachada o cualquier vuelo cerrado.
Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno
de ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.
El edificio podrá situarse en la alineación exterior o a menor distancia
de la anterior cuando se apruebe un Estudio de Detalle a tal efecto.
5.-APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada vivienda de aparcamiento interior a la parcela,
cerrado o no, de acuerdo con las condiciones generales de este Plan; siendo
condición indispensable para las segregaciones, cambios de uso y edificaciones de nueva planta.
Para otros usos se estará a la reserva de plazas dispuesta para cada uno,
interiores a la parcela en todo caso.

• Aparcamiento
2.-USOS COMPATIBLES
• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres
• Actividades terciarias, en todos sus grados
• Vivienda unifamiliar vinculada al mantenimiento
• Industrias peligrosas.
• Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la
industria, con un límite de 125 m2 construidos.
• Comercial y hostelería.
• Oficinas, adscritas a una industria o en edificio de uso exclusivo.
• Hotelero, en edificio de uso exclusivo.
• Garaje aparcamiento, en planta baja e inferiores.
• Dotacional, en cualquiera de sus variantes, en cualquier situación.
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• Espectáculos, en planta baja, en primera y bajo rasante cuando estén
unidas a la baja o en edifico de uso exclusivo.
3. USOS PROHIBIDOS.
• Los demás.
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este articulo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos.
Art. 9.25. CONDICIONES DE VOLUMETRIA
Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las
siguientes:
1.-TIPO DE EDIFICACIÓN
Edificación aislada, adosada o anidada.
2. PARCELA MÍNIMA
No se establece parcela mínima edificable para las parcelas existentes a
la Aprobación Inicial de las NNSS que este Plan revisa, ni para las partes de
una parcela que este plan haya incluido dentro de esta calificación del Suelo
Urbano. Tampoco se establece un fondo y frente, la condición mínima es la
posibilidad de ubicar una edificación cumpliendo las condiciones de habitabilidad, de luces rectas, retranqueos y demás parámetros urbanísticos establecidos en este documento. En todo caso deberán de contar con acceso rodado
directo (sin servidumbre de paso) a vial o espacio libre publico, y tener la
condición de solar o adquirirla a cuenta del propietario.
Los solares resultantes de parcelaciones urbanísticas tendrán superficie
superior a 500 m2 con 10 m de frente mínimo de parcela a vial o espacio libre
público, una vez realizadas las cesiones para viales establecidas por este plan.
Se entiende por vial o espacio libre público exclusivamente a aquellos
definidos gráficamente en los planos de ordenación, si bien se considera
como tales todos aquellos caminos o espacios existentes a la Aprobación Inicial de este plan, aunque no estén definidos gráficamente en el mismo, cuyo
carácter público se acredite registral, catastral o administrativamente. En
todo caso tendrán una anchura superior a 3 m, de manera que permitan el
acceso rodado.
3.-ALINEACIONES Y RASANTES
Las alineaciones de los cerramientos del solar serán las señaladas en los
planos, pudiendo adaptarse o reajustarse mediante Estudios de Detalle previo
acuerdo con el Ayuntamiento.
La edificación se retranqueará como mínimo 8 m del eje del vial y 3 m
de los linderos a los que no se adose.
Las edificaciones existentes pueden mantener su emplazamiento y volumetría sin ser consideradas fuera de ordenación salvo en caso de demolición,
en el que las nuevas construcciones se ajustarán en todo caso a las condiciones aquí establecidas.
4.-OCUPACIÓN MÁXIMA DE SOLAR
La ocupación máxima será del 80% de la parcela neta. Se entenderá
aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación principal y a las edificaciones auxiliares, computando ambas al 100%.
5. EDIFICABILIDAD
Será de 1,0 m2/m2 sobre parcela bruta.
A las Dotaciones Públicas que se desarrollen en Suelo Urbano se les
asigna un coeficiente de edificabilidad neta de 0,75 m2/ m2.
6. ALTURAS
El número de plantas máximo será dos (B+1).
La altura máxima a la cara inferior del alero, en todo el perímetro de la
edificación, será de 9 m. La altura máxima de la cumbrera será de 11 m.
7. APARCAMIENTOS
Se deberá dotar a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 construidos, salvo mayor provisión establecida para el uso concreto,
interiores a la parcela en todo caso.
En caso de disponer de viarios interiores, la sección libre de la calzada,
sin banda de aparcamientos, no será inferior a 3,5 m si la vía es de un solo
sentido, y de 6 m si es de doble sentido.

16089

Art. 9.26. CONDICIONES ESTETICAS
Las edificaciones deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales
del Plan.
Se creará pantallas vegetales, con especies vegetales autóctonas de suficiente porte, en el frente de las zonas industriales al vial de acceso, su anchura será de 2 m.
SECCIÓN QUINTA.
DOTACIONAL. EQUIPAMIENTOS
Art. 9.27. APLICACIÓN
Las condiciones que se señalan para las dotaciones y equipamientos
serán de aplicación en las parcelas que el planeamiento destina a tales fines y
que se representan en la documentación gráfica del Plan.
También serán de aplicación en los lugares que, aún sin tener calificación expresa de dotación, se destinen a tal fin por estar estos usos permitidos
por la normativa de aplicación en la zona en que se encuentren, siempre que
se trate de edificios y parcelas de uso exclusivo.
Art. 9.28. SUSTITUCION DE USOS DOTACIONALES
La sustitución de un uso dotacional concreto por otro igualmente dotacional podrá realizarse mediante la tramitación con arreglo a lo previsto en la
legislación urbanística de la oportuna Modificación Puntual de Planeamiento, en cuya documentación se justifiquen suficientemente las razones del
cambio, salvo que la calificación sea la de Equipamiento de reserva.
Art. 9.29. DELIMITACION
Se corresponde con las áreas señaladas en los planos de Zonificación del
Suelo Urbano.
Art. 9.30. DEFINICION
Las dotaciones o equipamientos se clasifican en función de los usos
concretos con arreglo al siguiente criterio:
DOTACIONAL ESPACIO LIBRE (DEL)
Comprende los espacios públicos no edificados destinados al uso de la
colectividad, bien sea como parques, jardines, áreas deportivas al aire libre,
de juegos infantiles, espacios de ocio, aparcamientos, etc.
DOTACIONAL INFRAESTRUCTURAS (DI)
Comprende los espacios y edificios destinados a actividades consideradas de carácter básico para la colectividad (mercados, feriales, estaciones de
transporte, gasolineras, centros de transformación, etc.)
DOTACIONAL ADMINISTRATIVO (DA)
Comprende los espacios y edificios destinados a las distintas administraciones públicas, instituciones, fundaciones, entes públicos, etc.
DOTACIONAL EDUCATIVO-CULTURAL (DEC)
Comprende los espacios y edificios destinados al fomento de la cultura,
como casas de cultura, bibliotecas, salas de lectura, museos, salas de exposiciones, ateneos, etc.
DOTACIONAL DEPORTIVO (DD)
Se incluyen los lugares o edificios acondicionados para la práctica,
enseñanza o exhibición de los ejercicios de cultura física y deportes, tales
como polideportivos, gimnasios, canchas deportivas, vestuarios, almacenes,
escuelas deportivas, clubes deportivos, etc. con edificación importante respecto de la superficie acondicionada.
DOTACIONAL RELIGIOSO (DRE)
Comprende los edificios destinados a la práctica religiosa, como los
templos, ermitas, centros parroquiales, conventos, tanatorios, velatorios, etc.
DOTACIONAL SANITARIO-ASISTENCIAL (DSA)
Comprende los consultorios, centros de asistencia primaria, hospitalillos, etc. y cuantos se destinen a la atención sanitaria en todas sus facetas.
DOTACIONAL PRIVADO (DP)
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Comprende aquellos edificios de propiedad privada cuyos usos satisfacen necesidades sociales entre las que se encuentran las dotaciones sanitarioasistenciales y los usos hoteleros.

Se deberá dotar a cada edificio de una plaza de aparcamiento por cada
100 m2 construidos, interiores a la parcela en todo caso, salvo mayor previsión establecida para el uso concreto de acuerdo con la siguiente relación:

Art. 9.31. CONDICIONES DE USO
1. Usos dominantes

• Escolar: Espacio para un autobús por cada 250 plazas escolares o
fracción superior a 125.

• Equipamiento específico.

• Cultural y asistencial: 1 plaza por cada 70 m2 construidos.

2. Usos compatibles:

• Sanitario: 1 plaza por cada 3 camas, cuando disponga de hospitalización.

• Todos los usos dotacionales se consideran compatibles entre sí.
• Residencial, exclusivamente como vivienda adscrita a la guarda de la
instalación, con un límite de 125 m2 construidos.

• Servicios públicos: 1 plaza por cada 40 m2 construidos.

• Usos recreativos en zonas verdes y espacios libres.

• Mercado municipal: 1 plaza por cada 20 m2 útiles de superficie de
venta. Disponiendo además de zona de carga y descarga fuera de la
vía pública, en proporción a una plaza de 10x5 m por cada 7 puestos
de venta.

• Garaje-aparcamiento, en planta baja e inferiores.

• Deportivo: 1 plaza por cada 25 plazas de capacidad.

3. Usos prohibidos

7.-CONDICIONES ESTÉTICAS

• Comercial, hostelería, oficinas, adscritas al uso dotacional.

• Los demás
El resto de usos, edificaciones y situaciones existentes no contemplados
en este artículo no quedan en situación de fuera de ordenación, salvo los
indicados expresamente en los planos.
Art. 9.32. CONDICIONES DE EDIFICACION
Además de las condiciones generales de edificación, se cumplirán las
siguientes:
1.-TIPO DE EDIFICACIÓN
Edificación aislada.
2.-ALINEACIONES Y RASANTES
La edificación deberá retranquearse de todos los linderos una distancia
mayor de H/2 o 5 m, siendo H la altura de cornisa, medida desde el plano de
fachada o cualquier vuelo cerrado.
Cuando se trate de edificaciones con cuerpos a distinta altura cada uno
de ellos deberá guardar su correspondiente retranqueo en función de su altura.
El edificio podrá situarse en la línea de fachada cuando se apruebe un
Estudio de Detalle a tal efecto.
3. Ocupación máxima de solar
La ocupación máxima será del 65% sobre parcela neta; para el uso de
espacio libre público será del 5%.
Se entenderá aplicada a la suma de la correspondiente a la edificación
principal y de las edificaciones auxiliares.
4.-EDIFICABILIDAD
La edificabilidad es de 1,5 m2/m2 sobre parcela bruta; excepto para el
uso de espacio libre público será de 0,05 m2/m2 y para el Dotacional Privado
que será de 0,7 m2/m2.
5.-ALTURAS
El número de plantas máximo será dos y bajocubierta (B+1+BC).
Se permiten la cubiertas planas, curvas y los áticos retranqueados en
cualquier situación, siempre que se trate de dotaciones de titularidad pública.
Para el uso de espacio libre público se permite exclusivamente la edificación en planta baja, sin bajocubierta, con una altura al alero no superior a 4
m y a la cumbrera de 7 m.
En edificaciones aisladas de nueva planta, cuando el fondo de edificación y la pendiente natural del terreno den como resultado una planta completa de semisótano, independientemente de las rasantes finales del terreno,
se reducirá una planta y 3 m la altura máxima de edificación en la parte alta
de la parcela; en caso de discrepancias el Ayuntamiento podrá solicitar levantamiento topográfico de la parcela firmado por técnico competente.
6.-APARCAMIENTOS

Las edificaciones, tanto la principal como las auxiliares, deberán ajustarse a las condiciones estéticas generales; no obstante en su aplicación habrá
de tenerse en cuenta la condición de edificio singular que ostentan estas edificaciones, lo cual ha de suponer cierta flexibilidad.

– •–
ACUERDO adoptado por la Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del
Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha
28 de mayo de 2008, relativo a la modificación puntual
del artículo 5.5 de la NNSS de Taramundi. Expte.
CUOTA: 201/2008.
La modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales de Taramundi (Publicación Texto Refundido en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 12 de septiembre de 1998) tiene por objeto:
— La modificación del artículo 5.5.2. surge a raíz de la
solicitud por parte de un particular para edificar cocheras aisladas vinculadas a viviendas;
— La modificación de la Ordenanza VI, pretende dar respuesta a un problema que se les plantea a varios empresarios que pretenden utilizar la planta baja con un uso
diferente al que ahora mismo establece la Ordenanza,
así como posibilitar el uso de velatorio o tanatorio.
Primero.—Se aprueba definitivamente, por unanimidad, la
Modificación Puntual del artículo 5.5.2 de las Normas Subsidiarias, tal y como se recoge en el Anexo I, y que se refiere a:
El artículo que se modifica hace referencia a las zonas
libres privadas. Así, en dicho artículo 5.5.2, en el apartado de
obras permitidas, se hace un añadido a la redacción original,
haciendo referencia la posibilidad de edificar cocheras aisladas
vinculadas a viviendas.
En la redacción propuesta del artículo 5.5.2, se establece
una nueva obra permitida derivada del uso de aparcamiento en
estas zonas libres privadas, así como una especificación de las
edificaciones auxiliares destinadas a cocheras.
Segundo.—Se aprueba definitivamente, de forma parcial,
por unanimidad, la Modificación Puntual de la Ordenanza VI,
tal y como se recoge en el Anexo I, y se deniega definitivamente el "uso de velatorio", como uso permitido, en el sentido que
se expone:
Se modifica el anexo al que en el Capítulo 6 (Ordenanza
VI: Zona industrial), artesanal. En dicho anexo modificado se
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sustraen de la redacción los usos vinculados a cada planta, así
como la especificación que se hacía en el texto original de los
usos en planta primera.
La modificación introducida en la ordenanza VI aclara la
condición respecto a la prohibición de las rampas de acceso
para garajes en sótanos o semisótanos. Además hace desaparecer la obligación de que las puertas de garaje sean de portones
de madera.
La modificación propuesta no establece una relación de
usos vinculados a cada una de las plantas, tal como establecía
el texto original. En el nuevo Texto, sólo se establecen los usos
permitidos sin vincularlos a cada planta, además de hacer desaparecer de la redacción: "Uso de planta primera: Talleres de
artesanía, tiendas, comercio, apartamentos para turismo y
vivienda". Al establecer esta mezcla de usos sin especificar las
plantas se podrían establecer usos residenciales además de en
las plantas primeras y segundas, en las plantas bajas. En relación a este supuesto habría que seguir lo establecido en apartado 101.2 TROTU:
"(...) 2. Cuando la modificación tienda a incrementar el
volumen edificable residencial de una zona, produciendo un
significativo aumento de su potencial población, para aprobarla
se requerirá la previsión no sólo de las nuevas dotaciones que
sean necesarias, sino también de las nuevas zonas verdes y
espacios libres exigidos por el aumento de la densidad de
población („.)."
Así se puede deducir que no aumentaría la potencial población, dándose cumplimiento en este caso al artículo 101 TROTU, en su apartado 2, ya que la repercusión de nuevas viviendas en este ámbito tan reducido no es sustancial.
En la mezcla de usos propuesta, se insertan los almacenes
de superficie menor a 600 m2. Se tendría que especificar que
dependiendo del contenido al que se destine el almacén tendría
que cumplir con lo establecido por el RAMINP, así como las
medidas correctoras necesarias.
Se deniega la posibilidad de establecer como Uso Permitido el uso de velatorio o tanatorio.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los arts. 88 y
101 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de ordenación del territorio y urbanismo (Decreto
Legislativo 1/2004 de 22 de abril, BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias 27 de abril de 2004), en relación con el
Decreto 16/2008, de 27 de febrero, por el que se regula composición, competencias y funcionamiento de la CUOTA
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias 12 de marzo
de 2008).
Contra este acuerdo los particulares interesados podrán
interponer Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses, a partir del día siguiente al de su notificación, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias, de conformidad con
lo previsto en art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y el 26 de la
Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de la
Administración del Principado de Asturias. No obstante, en el
plazo de un mes podrá interponerse el recurso potestativo de
reposición ante este mismo órgano, de conformidad con lo
establecido en el art. 107 y siguientes de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por el Ley 4/99, de
13 de enero.
Las Administraciones Públicas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo frente a esta resolución
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrati-

vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Dentro de
dicho plazo, podrá requerir previamente a esta Consejería para
que anule o revoque esta resolución, requerimiento que se
entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no es contestado.
Cuando hubiera precedido el requerimiento, el plazo de dos
meses para la formulación del recurso contencioso - administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.
Todo ello, de conformidad con lo que disponen los artículos 44 y 46.6. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso -Administrativa.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Secretario de la CUOTA.—12.598.
Anexo I
Modificación del Artículo 5.5.2:
"Art.5.5.2.—Zonas libres privadas.
Definición: Son solares de Propiedad Privada que por su
uso como zona de pasos, por su ubicación o por haber sido
acumulado el aprovechamiento edificatorio en una zona de las
mismas, se preservan de cualquier tipo edificatorio.
Usos: Los únicos usos permitidos serán:
— Zonas libres para paso y aparcamiento.
— Ajardinamiento privado.
— Patios de recreos a equipamientos
Obras permitidas: Sólo se permiten el tratamiento de los
suelos en las zonas de paso y aparcamiento y el ajardinamiento
en general, teniendo la obligatoriedad de mantener su cuidado
y ornato, sobretodo aquellos que den a la vía pública. Asimismo se permiten edificaciones auxiliares destinadas a garajes,
vinculadas a las viviendas, a una distancia máxima de 15
metros de éstas. A razón de una plaza de garaje por vivienda y
con una superficie máxima edificada de 40m2 por plaza de
garaje".
Modificación de la Ordenanza VI: Zona de Industria Artesana "Calle de los Artesanos":
"Ámbito de aplicación: El definido en planos
Criterio: Calle peatonal donde se concentra la artesanía, el
comercio artesanal y vehículos de servicios
Tipología: Edificación en hilera sobre porche
Altura: Baja+primera+bajocubierta
Altura planta baja: 3 metros libres
Altura piso: 2,50 libres
Bajocubierta: Antepecho de 60 cmts. De cornisa+canecillo
Usos permitidos:
Residencial

Vivienda

Comercial

Hotelero/Oficinas/Comercio/Salas de reunión

Industrial

Talleres artesanales/Almacenes < 600 m2.

Equipamiento Educativo/Cultural/Sanitario/Asistencial
Usos prohibidos expresamente:
- Talleres mecánicos.
- Velatorio o tanatario.
Buhardillas: Enrasadas con fachada y ancho máx 2,5 mts.
Aleros/cornisas: Sólo horizontales
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Tratamiento paramento: Mampostería de pizarra
Porche: Porche público continuo sobre pilares ancho 2,5
libres
Altura porche: Variable, mínimo 2,5 y máximo 3,5 mts con
relación a calle
Niveles: Rasante natural
Altura cumbrera: Máximo 3,7 mts.
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de los mismos, así como lograr una mayor eficiencia en la
prestación de las servicios a las explotaciones por parte de
las entidades asociativas. Por ello, se hace necesario continuar apoyando a las sociedades de carácter cooperativo al
objeto de potenciar la concentración de la oferta y comercialización de productos y promover la integración de las entidades asociativas en unidades de dimensión suficiente y
mejorar su gestión.

Usos de planta baja: Se admite una plaza de garaje con
frente máximo de 2,50 metros, vinculada a la vivienda que se
sitúe sobre él. En la zona de porche se prohíben las rampas de
acceso para garajes en sótanos o semisótanos".

Estando incluida esta línea de ayudas en el Programa de
Desarrollo Rural del Principado de Asturias dentro del Eje 1:
Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.
Medida 115 Servicios a las explotaciones agrarias. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento.

– •–

De conformidad con lo dispuesto en el art. 38 de la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de
marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero; el Reglamento (CE) 1290/2005, del Consejo, relativo
a la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEADER; el Reglamento (CE) 1698/2005, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones para las ayudas al Desarrollo Rural con
cargo al FEADER, el Reglamento (CE) 1974/2006 por el que
se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento
(CE) 1698/2005, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006 de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el Decreto 71/92, de
29 de octubre, que regula el régimen general de subvenciones, modificado por el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, y
demás normativa legalmente aplicable.

RECTIFICACIÓN de errores a la publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del
Acuerdo adoptado por la Permanente de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en su sesión de fecha 20 de
marzo de 2006, relativo a la modificación puntual del
Plan General de Ordenación de Cangas de Onís, SUR3. Expte. CUOTA 593/2005.
Advertido error en el Texto del Acuerdo adoptado por la
Permanente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), en 20 de marzo de 2006, relativo a la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Cangas de Onís (SUR 3), que fue
objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.° 88, de fecha 18 de abril de 2006, se procede
a corregir el mismo en el sentido que se expone a continuación.
Donde dice:
"(... ) Artículo 177.
- Longitud máxima de fachada: 40 metros (...)".
Debería de decir:
"(... ) Artículo 177.
- Longitud máxima de fachada: 40 metros.
- Altura máxima sobre rasante: 2 plantas y 8,1 metros, 3
plantas y 11,0 metros, ó 4 plantas y 14 metros. 5 plantas y 17
metros. Se permiten seis plantas y 21 metros en una misma
edificación siempre que en la misma tenga en otra zona, de
igual superficie, cuatro plantas (...)".
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Secretario de la CUOTA.—12.742.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL:

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se aprueban las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones
agrarias del Principado de Asturias.
La unión de los agricultores y ganaderos en distintas formas asociativas es hoy una realidad en el sector agrario de
Asturias, participando en la modernización del sector y contribuyendo a mejorar los ingresos y las condiciones de vida

RESUELVO
Primero.—Aprobar las bases reguladoras que regirán la
concesión de subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y
asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de
Asturias.
Segundo.—Disponer su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias entrando en vigor al día
siguiente de su publicación.
Oviedo, a 30 de junio de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—13.033.

BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO ASOCIATIVO A TRAVÉS
DE LA IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN, SUSTITUCIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Primera.—Objeto.
El objeto de las presentes bases es regular la concesión
de subvenciones para el fomento asociativo a través de la
implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias. Se realizará a través de las siguientes líneas:
Línea I.—Ayudas para la implantación de servicios de
gestión de explotaciones.
Línea II.—Ayudas para la implantación de servicios de
sustitución de explotaciones.
Línea III.—Ayudas para la implantación de servicios de
asesoramiento de explotaciones.
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Bases Reguladoras de Carácter General.
Segunda.—Presentación de solicitudes y documentación a
aportar.
1.—Las entidades solicitantes formularán su solicitud en
los plazos que se fijen en la convocatoria de la ayuda, conforme al modelo que figura en el Anexo I de estas Bases
Reguladoras.
2.—Con la solicitud, además de los documentos acreditativos de cumplimiento de las condiciones particulares que se
enumeran para cada Título en las bases correspondientes, se
adjuntará la siguiente documentación:
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de Medio Ambiente y Desarrollo Rural tan pronto como la
entidad tenga conocimiento de ello y en cualquier caso con
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
Tercera.—Subcontratación de las actividades subvencionables.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por la
presente Resolución podrán subcontratar con terceros la ejecución total de la actividad que constituye el objeto de la
subvención, según se establece en el artículo 29 de la Ley
38/2003, debiendo cumplir las obligaciones que se recogen
en dicho artículo.

— Fotocopia del CIF de la entidad solicitante.
— Acta de constitución, estatutos y las modificaciones
de los mismos que no hayan sido presentados en anteriores convocatorias de ayuda.
— Certificación del acta de la reunión que acredite fehacientemente que el órgano de gobierno de la entidad
ha tomado el acuerdo de solicitar la ayuda.
— Acreditación de la persona solicitante por la representación en que actúa.
— La mera presentación de la solicitud de ayuda constituye una autorización expresa a la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado
de Asturias, para que recabe la información de estar
al corriente en cuanto a las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.
— Declaraciones firmadas por el representante de la
entidad de otras subvenciones concedidas o solicitadas para la misma finalidad.
— En caso que la entidad solicitante tenga reconocida la
exención del IVA por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, deberá aportar copia de dicho
reconocimiento para poder considerar el gasto en
concepto de IVA como gasto elegible.
— Indicación de la cuenta donde deberá transferirse la
ayuda. Si dicha cuenta no estuviera dada de alta en la
relación de acreedores de la Hacienda del Principado
de Asturias, deberá hacerse aportando para ello ficha
de acreedor debidamente cumplimentada.
— Cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000 euros en el suministro de bienes de
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la solicitud de la subvención, salvo que no exista en el mercado suficiente
número de entidades que lo suministren o presten, o
salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

Cuarta.—Compatibilidad o incompatibilidad con otras líneas de ayudas.
Las presentes ayudas son incompatibles con cualquier
otra línea de ayuda financiada con fondos de la Unión Europea.
Quinta.—Tramitación y subsanación de defectos
Recibidas las solicitudes, el Servicio de Modernización y
Fomento Asociativo, que actuará como órgano instructor,
revisará los expedientes de solicitud y verificará que contienen la documentación exigida. Si ésta resultase incompleta o
defectuosa, se requerirá al peticionario para que, en el plazo
de diez días, aporte la documentación necesaria o subsane
los defectos observados, advirtiéndole de que si así no lo
hiciese se tendrá por desistido de su solicitud, la cual, previa
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, será archivada sin más
trámite.
Sexta.—Comisión de evaluación, valoración de las solicitudes y criterios de adjudicación de las subvenciones.
1.—Una vez revisados y completados documentalmente
los expedientes, éstos serán analizados y valorados por una
Comisión de evaluación presidida por el Director General de
Ganadería y Agroalimentación, y de la que también formarán
parte el Jefe del Servicio de Modernización y Fomento Asociativo, y el Jefe de la Sección de Fomento Asociativo que
actuará como secretario. El Presidente de la Comisión podrá,
además, convocar a otras personas en función de las características de las materias a analizar.
2.—La Comisión elaborará un informe con expresión del
resultado del análisis efectuado. Si el crédito disponible no
fuera suficiente para atender las solicitudes presentadas, se
procederá a efectuar un prorrateo del dinero disponible entre
todas las solicitudes aprobadas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 22 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, minorando proporcionalmente la cuantía de la
ayuda que le hubiese correspondido a cada uno de los beneficiarios.

Dichos tres presupuestos, cuando sean procedentes deberán aportarse en el momento de la solicitud de subvención y
estarán acompañados de una memoria justificativa firmada
por el peticionario en la que expresamente justifique el presupuesto elegido cuando este no sea el correspondiente a la
propuesta económica más ventajosa.

Séptima.—Propuesta de concesión y Resolución de las ayudas.

En caso de que a la entidad solicitante le fuesen concedidas otras ayudas, ingresos o recursos para financiar las actividades subvencionadas deberán comunicarlo a la Consejería

2.—Una vez examinado el informe de evaluación y a la
vista de los expedientes, el Servicio de Modernización y
Fomento Asociativo, como órgano instructor, formulará pro-

1.—Una vez efectuadas las valoraciones de las solicitudes, el órgano colegiado emitirá un informe de evaluación
que se remitirá al órgano instructor.
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puesta conjunta de resolución debidamente motivada, que
elevará a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.

la misma, si el gasto justificado fuese inferior a la inversión
auxiliable.

3.—Las subvenciones serán resueltas por la titular de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y notificadas en el plazo máximo de tres meses contados a partir de
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestaria. Si, transcurrido dicho plazo, no recayera Resolución
aprobatoria expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Undécima.—Revocación y reintegro.

4. — a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse recurso potestativo de reposición.
Octava.—Forma de justificación del cumplimiento de la
finalidad para la que se concedió la subvención.
1.—Para percibir la subvención, los beneficiarios deberán justificar que las actividades subvencionadas han sido
realizadas, para lo que deberán aportar facturas originales
acreditativas del pago de las inversiones o actividades subvencionadas, los gastos abonados o los trabajos contratados,
junto con los justificantes bancarios de que el pago ha sido
hecho efectivo. Dicha documentación deberá venir numerada
y relacionada en la correspondiente cuenta justificativa de
gastos, según modelo del anexo II. Los pagos en efectivo
solo podrán ser aceptados en casos excepcionales y nunca
superiores a 3.000 euros.
2.—Los gastos efectuados para la contratación de personal se justificarán mediante la presentación ante la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de cuenta justificativa detallada de los gastos efectuados por estos conceptos
según modelo del anexo III. Se presentarán documentos originales justificativos de los pagos efectuados: nóminas y
TCs.
Novena.—Criterios de graduación de posibles incumplimientos.
Se establecen los siguientes criterios de graduación de
los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas
con motivo de la concesión de la subvención, siempre que el
cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos.
1.—La demora en la presentación de los documentos
para justificar la realización de la inversión financiable en un
plazo superior a un mes dará lugar al reintegro del 20 por
ciento de la ayuda concedida.
2.—La demora en la presentación de los documentos
para justificar la realización de la inversión financiable en un
plazo inferior a un mes dará lugar al reintegro del 10 por
ciento de la ayuda concedida.
Dichos criterios resultarán de aplicación para determinar
el importe que haya de reintegrar la entidad beneficiaria, y
responden al principio de proporcionalidad.
Décima.—Forma de pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará en la cuantía aprobada, siempre que el gasto sea igual o mayor a la inversión
auxiliable aprobada, mediante transferencia bancaria en la
cuenta indicada por el beneficiario. Se procederá a minorar
proporcionalmente la ayuda, y consecuentemente el pago de

1.—Procederá la revocación de la subvención y el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la
procedencia del reintegro, en los casos y formas previstos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
2.—La resolución por la que se acuerde el reintegro de la
subvención será adoptada por la titular de la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previa instrucción del
expediente en el que junto a la propuesta razonada del centro
gestor se acompañarán los informes pertinentes y las alegaciones del beneficiario.
3.—Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público, y su cobranza se llevará a
efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la Ley de Régimen Económico y Presupuestario del
Principado de Asturias.
Duodécima.—Régimen sancionador.
Las infracciones administrativas que pudieran producirse
como consecuencia de las actuaciones de comprobación
desarrolladas, podrán ocasionar la apertura de expediente
sancionador, según lo establecido en el Titulo IV de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Decimotercera.—Otras Bases Generales.
1.—Las Entidades Asociativas solicitantes no deben estar
incursas en alguna de las prohibiciones recogidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2.—Las entidades asociativas solicitantes deberán figurar
inscritas en el Registro de Asociaciones Agrarias de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
3.—Los porcentajes de ayuda establecidos en las presentes bases están referidos para cada una de las líneas de ayudas, a la convocatoria de 2008 y en virtud de lo establecido
en el artículo 16 del Reglamento (CE) 1974/2006 se irán
reduciendo en tramos iguales a partir de 2008 de forma que
queden totalmente suprimidos como máximo el sexto año
siguiente a la implantación de los servicios.
4.—En lo no especificado en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y, en lo que no se oponga a ésta, en
el Decreto 71/92, de 29 de octubre, modificado por el Decreto 14/2000 de 10 de febrero, por el que se regula el régimen
general de concesión de subvenciones.
5.—Las entidades beneficiarias de la ayuda, autorizan, de
forma gratuita y por una sola vez, al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias, a Radio del Principado de
Asturias, S.A. y a la Televisión del Principado de Asturias,
S.A. a la comunicación pública, incluida la propuesta a disposición interactiva, de las actividades objeto de subvención.
Decimocuarta.—Medios de difusión.
Cuando el computó total de cada una de las líneas supere
los 50.000 euros de inversión auxiliable el beneficiario colo-
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cará una placa explicativa para dar a conocer que la medida
ha sido financiada en el marco de un programa de desarrollo
rural. En dicha placa se incluirá la bandera europea conforme
a las normas gráficas establecidas en el Anexo VI del Reglamento (CE) Nº 1974/2006 junto con el lema “Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas
rurales” y el logotipo de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural del Principado de Asturias.
Decimoquinta.—De los controles de la Administración.
Las entidades beneficiarias están obligados a prestar
colaboración y a facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control tanto al personal de control de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, y de la Intervención General del Principado de
Asturias, como de otros órganos que tengan atribuidas funciones de control financieros de estas ayudas, con el fin de
verificar el cumplimiento de las presentes bases y que incluirán tanto controles de documentación como controles de
campo.
La verificación en los controles del incumplimiento de
las condiciones establecidas en las presentes bases será causa
de revocación de la subvención y del reintegro de las cantidades percibidas, y si procede de la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Decimosexta.—Obligación de destino de los bienes inventariables.
Aquellos bienes que hayan sido adquiridos con el auxilio
de estas ayudas estarán sujetos al cumplimiento de los fines
de la presente convocatoria. Los bienes inventariables que
hayan sido objeto de subvención deberán ser destinados al
fin para el cual hayan sido subvencionados durante al menos
5 años. Para otro tipo de bienes que sean subvencionados,
dicho periodo será de al menos 2 años. Los titulares de los
bienes subvencionados deberán garantizar el cumplimiento
de este requisito. En caso de incumplimiento, se procederá a
revocar la ayuda que haya sido aplicada a este fin.
Bases Reguladoras de Carácter Particular.
Línea I .- Ayudas para la implantación de servicios de
gestión de explotaciones.
Decimoséptima.—Beneficiarios.
Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación
en el Principado de Asturias y que se constituyan bajo alguna
de las siguientes formas:
• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado,
• Sociedades Agrarias de Transformación o sus Agrupaciones,
• Entidades asociativas agrarias.
• Entidades asociativas sin ánimo de lucro.
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• Tratamiento de la información obtenida y remisión a la
Administración del Principado de Asturias.
• Establecimiento de programas técnicos que permitan
reducir los costes de producción de forma sostenida.
• Apoyo a las explotaciones en las materias de carácter
técnico agro-ganaderas que la Administración pueda
determinar.
Decimonovena.—Cuantía de las ayudas y condiciones limitantes.
La ayuda se concederá como subvención directa por una
cuantía de hasta el 60% de los gastos anuales de contratación
del agente de gestión, así como el gasto en concepto de dietas, desplazamiento y material de trabajo, sin exceder en ningún caso de 15.000 euros por agente y año contratado directamente o a través de empresas de servicio.
Las condiciones que deberán cumplir las entidades asociativas que soliciten estas ayudas, son las siguientes:
• El agente podrá ser contratado directamente por la
entidad o bien a través de empresas de servicio.
• El número mínimo de explotaciones que realicen gestión empresarial por cada agente contratado será de:
— 20 para explotaciones ganaderas.
— 15 para explotaciones agrícolas.
• Contar con un agente contratado a tiempo completo,
con titulación de Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo o Veterinario.
• Adquirir el compromiso de facilitar a la Consejería de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural los resultados económicos anuales, así como los índices técnico-económicos de gestión correspondientes a las explotaciones
usuarias del servicio.
Además, y con el fin de que la Administración pueda realizar la revisión y seguimiento de los programas técnicos y
económicos subvencionados, las entidades beneficiarias
deberán presentar antes de finalizar el ejercicio económico:
• El registro en el que consten las visitas realizadas a las
explotaciones acogidas al programa por el o los agentes contratados, que en ningún caso podrá ser inferior a
6 por año.
• Las actas de las reuniones de grupo, que no serán inferiores a 2 por año, ni contener un número inferior a 12
explotaciones.
Por otro lado, una vez finalizado el ejercicio económico
y la recogida de datos en las explotaciones, se presentará el
resumen anual con la información económica y contable disponible de las explotaciones acogidas al plan y que deberá
recoger al menos la relación de ingresos y gastos de las
explotaciones, resumidos por capítulos, el balance anual del
activo y el pasivo, e igualmente recogerá los principales índices técnicos de las explotaciones.

Decimoctava.—Destino de las ayudas.
Las ayudas serán destinadas a subvencionar los gastos
derivados de la contratación de agentes para:
• Realizar el apoyo contable, técnico y financiero de las
explotaciones agrupadas en la entidad beneficiaria.

Vigésima.—Documentación a presentar con la solicitud
La documentación referida en la base segunda, a la que
se adjuntarán los siguientes documentos:
1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.
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2) Contrato suscrito con el agente, el contrato será a
tiempo completo y deberá estar en vigor para la anualidad
auxiliada.
3) Relación de ganaderos beneficiarios con expresión de
nombre, apellidos o razón social, NIF o CIF, domicilio y
CEA.
4) Documentos firmados por los titulares de las explotaciones beneficiarios del servicio con los compromisos que
adquieren, recogiendo obligatoriamente entre ellos, el de
facilitar la información a la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural. Esta información en todo caso estará sometida a la Ley de Protección de los Datos Estadísticos.
Línea II .- Ayudas para la implantación de servicios de
sustitución de explotaciones.
Vigésimo primera.—Beneficiarios.
Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación
en el Principado de Asturias y que se constituyan bajo alguna
de las siguientes formas:
• Cooperativas Agrarias de primer o ulterior grado.
• Sociedades Agrarias de Transformación o sus Agrupaciones.
• Entidades asociativas agrarias.
• Entidades asociativas sin ánimo de lucro.
Vigésimo segunda.—Destino de las ayudas.
La ayuda tendrá por objeto la sustitución temporal de los
titulares de las explotaciones asociadas, de sus cónyuges o de
sus colaboradores mayores de edad, en el trabajo propio de la
explotación, en los casos de enfermedad, accidente, asistencia a actividades de formación profesional, necesidades
familiares o disfrute de tiempo libre.
Vigésimo tercera.—Cuantía y condiciones de la ayudas.
La ayuda se concederá como subvención directa por una
cuantía hasta del 50% de los gastos anuales de contratación
del agente de sustitución, así como el gasto en concepto de
dietas, desplazamiento y material de trabajo, sin exceder en
ningún caso la cantidad de 12.000 euros por año y agente
contratado. El número máximo de agentes subvencionables
por entidad será de 12.
La agrupación deberá emplear al menos a un agente, a
tiempo completo, cualificado para el trabajo que ha de
desempeñar.
Con el fin de que la Administración pueda realizar la
revisión y seguimiento de los servicios de sustitución a las
explotaciones, las entidades beneficiarias deberán aportar
para la justificación de la ayuda una memoria de los servicios prestados, en la que figurará para cada uno de los agentes contratados la relación diaria de los servicios de sustitución realizados, indicando las horas de prestación del servicio en cada explotación y la causa de la sustitución.
Vigésimo cuarta.—Documentación a presentar con la solicitud.
La documentación referida en la base segunda, a la que
se adjuntarán los siguientes documentos:
1) Presupuesto detallado del gasto a realizar.
2) Contratos suscritos con los agentes.
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3) Memoria detallada del servicio de sustitución implantado que deberá indicar al menos
— La justificación técnica del número de agentes contratados.
— La organización y funcionamiento del servicio:
explotaciones que pueden acogerse al servicio, organización de los agentes para cubrir las demandas
generadas en las explotaciones, etc.
Línea III.—Ayudas para la implantación de servicios de
asesoramiento de explotaciones.
Vigésimo quinta.—Beneficiarios.
Los beneficiarios podrán ser entidades asociativas que no
participen en la fase de producción, con ámbito de actuación
en el Principado de Asturias y que estén constituidas bajo
alguna de las siguientes formas:
• Cooperativas agrarias de primer o ulterior grado.
• Uniones de Cooperativas Agrarias.
• Sociedades Agrarias de Transformación o sus Agrupaciones.
• Sociedades mercantiles participadas mayoritariamente
por agricultores, ganaderos o por otras entidades asociativas en las que quede garantizado estatutariamente
el control de la sociedad o de las entidades participadas
por parte de los agricultores o ganaderos socios.
• Asociaciones de ganaderos que tengan por finalidad la
gestión de libros genealógicos oficiales de razas de
ganado.
• Entidades asociativas agrarias que participen en figuras
de reconocimiento de calidad alimentaria, reconocida y
certificada, así como de agricultura ecológica.
Vigésimo sexta.—Destino, cuantía y condiciones limitantes
de las ayudas.
Las ayudas irán destinadas a las siguientes actividades:
a) Contratación de servicios de asesoramiento externo.
La ayuda será aprobada anualmente y la cuantía queda
establecida hasta el 50% del coste de cada servicio, no sobrepasando la cantidad de 6.000 euros.
Los contratos deben ser de duración anual. Se podrá solicitar esta ayuda para el mismo fin durante los tres primeros
años de funcionamiento de los servicios. Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán tener un volumen
mínimo de negocio de 1.800.000 euros anuales, o tener un
número de socios inscritos superior a 1.000.
b) Realización de programas técnicos que tengan como
objeto mejorar los servicios prestados a los socios componentes de la entidad.
La subvención será de hasta el 75% del coste de cada programa técnico, no sobrepasando la cantidad de 12.000 euros.
Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán
tener un volumen mínimo de negocio de 1.800.000 euros anuales, o tener un número de socios inscritos superior a 1.000.
c) Creación de puestos de trabajo de personal técnico y
administrativo que represente un incremento neto del número
de trabajadores.
La ayuda será aprobada anualmente y la cuantía queda
establecida hasta el 50% del coste de cada contrato, no
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sobrepasando la cantidad de 15.000 euros por persona contratada.
Se podrá solicitar esta ayuda para la misma persona
durante los tres primeros años de su contratación. Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán tener un
volumen mínimo de negocio de 1.800.000 euros anuales, o
tener un número de socios inscritos superior a 1.000.
El incremento neto del número de trabajadores se calculará comparando el número de trabajadores en el mes de la
contratación por la que solicita ayuda, con la media aritmética del número de trabajadores de los doce meses anteriores.
Se computarán únicamente los trabajadores en alta el último
día del mes. En dicha comparación se excluirán los puestos
de trabajo creados en el resto de líneas de ayuda recogidas en
estas bases.
d) Informatización de la gestión de las entidades asociativas agrarias:
La subvención será de hasta el 50 % del coste total de la
inversión, no sobrepasando la cantidad de 6.000 euros por
entidad.
Las entidades asociativas que soliciten esta ayuda deberán
tener un volumen mínimo de negocio de 150.000 euros anuales, o tener un número de socios inscritos no inferior a 15.
e) Constitución de entidades asociativas que tengan por
objeto la concentración de la oferta, la transformación y/o la
comercialización de productos agrarios.
Las ayudas irán destinadas a subvencionar los gastos
derivados de otorgamiento de escritura pública y otros efectos notariales necesarios para la constitución de la entidad
proyectada, así como los ocasionados por la asistencia de
profesionales en funciones de asesoramiento, y gestión en la
fase de legalización y de puesta en funcionamiento de la
sociedad.
La subvención será de hasta el 80 % del coste total de la
inversión, no sobrepasando la cantidad de 3.000 euros por
entidad.
f) Integración de entidades asociativas de suministro y/o
de prestación de servicios.
Las ayudas irán destinadas a la integración en cooperativas de 2º o ulterior grado, grupos cooperativos, u otras formas de colaboración económica reconocidas por la Ley subvencionando los gastos derivados de otorgamiento de escritura pública y otros efectos notariales necesarios, así como
los ocasionados por asistencia de profesionales en funciones
de asesoramiento y gestión, así como los gastos derivados de
auditorias de contabilidad necesarias en los procesos de integración y fusión.
La subvención será de hasta el 80 % del coste total de la
inversión, no sobrepasando la cantidad de 4.500 euros por
entidad.
El volumen de negocio, una vez conseguida la integración será de de 150.000 euros y deberán lograrse la integración de al menos 50 socios.
No se podrá sobrepasar la cantidad de 45.000 euros por
entidad beneficiaria como suma de las líneas a) y c); Las
Uniones de Cooperativas cuyo carácter representativo a nivel
autonómico, nacional y comunitario sea acreditado, no tendrán
las limitaciones señaladas en los apartados a), b) y c), en este
caso la subvención concedida por la suma de estos apartados
a), b) y c) no podrá superar la cantidad de 30.000 euros.
Las entidades asociativas agrarias de comercialización o
prestación de servicios integradas en una Indicación Geográ-
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fica Protegida o Denominación de Origen, agricultura ecológica u otras figuras de reconocimiento contemplado en el
ordenamiento jurídico, reconocidas o en fase de estudio y
reconocimiento no estarán sujetas a las limitaciones de los
puntos anteriores en lo referido al número de socios y volumen del negocio.
El número de socios en el caso de cooperativas de segundo grado, o sociedades mercantiles participadas por entidades asociativas, se entenderá como la suma de los socios de
las entidades participadas.
Vigésimo séptima.—Documentación a presentar con la solicitud.
La documentación referida en la base segunda, a la que
se adjuntarán los siguientes documentos:
Memoria detallada de los objetivos que se persiguen y de
la necesidad y conveniencia de la acción a emprender y presupuesto detallado del gasto a realizar y en su caso, acreditación suficiente mediante contratos de adquisición de bienes y
servicios, o contratos de trabajo en vigor, registrados por el
Servicio Público de Empleo.
Cuentas anuales correspondientes al último ejercicio de
la entidad peticionaria, cuando sea necesario comprobar el
volumen de negocio de la entidad.
Facturas pro forma de los equipos y programas a adquirir.
En los casos de contratación de personal deberá también
aportarse un informe de vida laboral del código de cuenta de
cotización de la entidad solicitante, durante un periodo de al
menos un año previo a la contratación por la que se solicita
ayuda.
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RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2008, de la Consejería
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento
asociativo a través de la implantación de servicios de
gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias.
Esta medida se incluye en la línea de ayudas del Programa
de Desarrollo Rural del Principado de Asturias dentro del Eje
1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.
Medida 115 Servicios a las explotaciones agrarias. Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento.
Este programa tiene la consideración de Plan estratégico a
los efectos establecidos en el Artículo 8 de la 38/2003 General
de Subvenciones.
El objetivo prioritario de estas medidas es lograr la unión
de los agricultores y ganaderos en las distintas formas asociativas que contribuya a mejorar los ingresos y las condiciones de
vida de los mismos así como lograr una mayor eficiencia en la
prestación de los servicios a las explotaciones por parte de las
entidades asociativas. Por ello, se hace necesario el apoyo a las
entidades asociativas agrarias al objeto de potenciar la concentración de la oferta y de la comercialización, promover la integración de las entidades asociativas en unidades de dimensión
suficiente y mejorar su gestión.
Las ayudas destinadas a auxiliar inversiones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias
del Principado de Asturias, consistirá en una subvención a la
inversión, de acuerdo con los porcentajes y límites establecidos
en las bases reguladores aprobadas por Resolución de 30 de
junio de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de ayudas para el fomento asociativo a través de la
implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de Asturias.
Visto el acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 26 de
junio de 2008, por el que se autoriza un gasto de 860.000 €
destinado a la concesión de ayudas para el fomento asociativo
a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución
y asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de
Asturias.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Reglamento (CE) 1290/2005, del consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a cargo del FEADER; el Reglamento (CE)
1698/2005, de la Comisión, por el que se establecen disposiciones para las ayudas al Desarrollo Rural con cargo al FEADER; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006 de Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003; el Decreto 71/92, de 29 de octubre,
que regula el régimen general de subvenciones, modificado por
el Decreto 14/2000, de 10 de febrero, el Decreto 286/2007 de
26 de diciembre por el que se regula la aplicación de la prórroga de los presupuestos generales del Principado de Asturias,
para 2007 durante el ejercicio 2008 y demás normativa legalmente aplicable.
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explotaciones agrarias del Principado de Asturias para el año
2008 con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.02-712C473.003 por un importe de 800.000 euros, y 18.02-712C773.002 por un importe de 60.000 euros del presupuesto del
ejercicio 2007 prorrogado para
Los anteriores importes para cada una de las aplicaciones
presupuestarias tienen carácter estimativo, pudiéndose alterar
dicha distribución sin necesidad de nueva convocatoria.
Cuando se den las circunstancias previstas en el artículo
58.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones se
podrá aplicar a la concesión de subvenciones, sin necesidad de
nueva convocatoria, una cuantía adicional de hasta 200.000
euros para el ejercicio 2008. No obstante, la efectividad de esta
cuantía adicional queda supeditada a la previa declaración de
disponibilidad de crédito y a su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias con anterioridad a la resolución de la concesión. La publicidad de los créditos adicionales disponibles no implicará la apertura de un nuevo plazo de
presentación de solicitudes.
Segundo.—La concesión de las ayudas se regirá por las
bases reguladoras aprobadas por resolución de 30 de junio de
2008 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de concesión de subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y
asesoramiento a las explotaciones agrarias del Principado de
Asturias.
En todo caso la concesión se efectuará mediante un régimen de concurrencia competitiva de acuerdo a los criterios
establecidos en las bases reguladoras. Si el crédito disponible
no fuera suficiente para atender a todas las solicitudes presentadas, se procederá a efectuar un prorrateo del dinero disponible entre todas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
minorando proporcionalmente todos los porcentajes.
Estas ayudas están cofinanciadas hasta el 70 por ciento con
fondos FEADER, sufragándose el 30 por ciento restante con
cargo a fondos del Principado de Asturias (15 %) y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (15%).
Tercero.—Los interesados formularán su solicitud en un
único ejemplar, debidamente cumplimentado conforme al
modelo que se recoge en las bases reguladoras, debiendo
acompañarse de la documentación que así mismo se determina
en cada caso.
La presentación de la solicitud implica el conocimiento y
aceptación de las bases reguladoras.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes
contado desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Dichas solicitudes podrán presentarse en el Registro de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en las Oficinas Comarcales de esta Consejería, o por cualquiera de los
medios establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

R E S U E LV O

Tendrán validez como documentos justificativos de la
inversión realizada para la presente convocatoria, aquellos que
se correspondan con inversiones efectuadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2008.

Primero.—Aprobar la convocatoria de concesión de subvenciones para el fomento asociativo a través de la implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento a las

El plazo para la presentación de toda la documentación justificativa de la inversión, finaliza el día 14 de noviembre de
2008.
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Cuarto.—El órgano instructor será el Servicio de Modernización y Fomento Asociativo de la dirección General de Ganadería y Agroalimentación, correspondiendo la resolución de
concesión a la titular de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley
2/95, de 13 de marzo, la resolución del titular de la Consejería
pondrá fin a la vía administrativa y ante ella podrá interponerse
recurso potestativo de reposición.
De acuerdo con las disponibilidades presupuestarias las
subvenciones serán resueltas y notificadas en el plazo máximo
de tres meses, contados a partir de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes.
Quinto.—De conformidad con los artículos 58 y 59.1 y 2
de la Ley 30/1995, la notificación de la resolución del procedimiento se realizará personal e individualmente a cada uno de
los solicitantes, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de
la Ley General de Subvenciones.
Sexto.—Disponer la publicación de la presente Resolución
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias entrando
en vigor al día siguiente de su publicación.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo
cabe interponer recurso contencioso–administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, en el plazo de dos (2) meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, sin perjuicio de la posibilidad
de previa interposición del recurso potestativo de reposición
ante la titular de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en el plazo de un (1) mes contado desde el día siguiente
al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2/1995, de 13
de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración del
Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999 (artículo 1.31) y sin perjuicio de
que el interesado pueda ejercitar cualquier otro que estime
oportuno.
Oviedo, a 1 de julio de 2008.—La Consejera de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.—13.035.

– •–
CITACIÓN para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/3001492/M/05
Por la presente se cita a doña Josefina Peña Rodríguez,
cuyo último domicilio conocido es en la calle Galicia, n.° 3 2.° Izda, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con
Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, n.° 27, para la revisión de oficio del Grado de Discapacidad (Expediente n.°
33/3001492-M/05) en el plazo de 15 días contados a partir de
la publicación de la presente. Habrá de acudir provista de su
DNI u otro documento que acredite su identidad, así como de
los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Avilés, a 25 de junio de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—12.208.
– •–
CITACIÓN para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/2017054-M/88
Por la presente se cita a doña María Luisa Mora Mora,
cuyo último domicilio conocido es en la calle La Estación, n.°
2 - Pta. 14, de Nubledo (Corvera), actualmente en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración
de Personas con Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, n.°
27, para la revisión a instancia de parte del Grado de Discapacidad (Expediente n.° 33/2017054-M/88) en el plazo de 15 días
contados a partir de la publicación de la presente. Habrá de
acudir provista de su DNI u otro documento que acredite su
identidad, así como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes o cualquier otra prueba médica de la que pudiera
disponer y que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Avilés, a 25 de junio de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—12.209.
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

• ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL:

CITACIÓN para la revisión de oficio del grado de discapacidad. Expte. 33/3000015-M/03

SERVICIOS DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SESPA)

RESOLUCIÓN de la Gerencia de Atención Primaria
del Área Sanitaria VIII por la que se anuncia la adjudicación del concurso de servicios de mantenimiento.
Expte. C.A. 01/2008.
1.—Entidad adjudicadora:

Por la presente se cita a doña María Dolores Díaz de Rábago Martínez, cuyo último domicilio conocido es en la calle Las
Artes, n.° 5 - 1.°C, de Avilés, actualmente en ignorado paradero, a fin de que comparezca en el Centro de Valoración de Personas con Discapacidad de Avilés, calle La Ferrería, n.° 27,
para la revisión de oficio del Grado de Discapacidad (Expediente n.° 33/3000015-M/03) en el plazo de 15 días contados a
partir de la publicación de la presente. Habrá de acudir provista
de su DNI u otro documento que acredite su identidad, así
como de los informes médicos, radiografías, análisis recientes
o cualquier otra prueba médica de la que pudiera disponer y
que estuviera directamente relacionada con su discapacidad.
Avilés, a 25 de junio de 2008.—La Directora del Centro de
Valoración.—12.207.

a) Organismo: Servicio de Salud del Principado de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de
Atención Primaria del Área Sanitaria VIII de Langreo.
Asturias.
c) Número de expediente: C.A. 01/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento.
b) Lugar de prestación del servicio: Gerencia, Centros de
Salud y Consultorios del Área Sanitaria VIII de Atención Primaria.
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c) Tipo de contrato: Servicios.

373

Belarmino Antonio Álvarez Mortera

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias n.° 96 del viernes 25 de abril de 2008.

412

Antonio Landeta Ezcurdia
y Antonio Álvarez-Rivero Álvarez Rivero

3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—12.127.

b) Procedimiento: Abierto.

– •–

c) Forma: Concurso.
4.—Presupuesto base de licitación:
Importe total: 108.560,98 euros.
5.—Adjudicación:
a) Fecha: 17 de junio de 2008.
b) Contratista: Eulen S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 101.470,26 euros.

INFORMACIÓN pública relativa a la adjudicación del
contrato de las obras de pintado o repintado de marcas
viales en diversas Carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y
Vivienda del Principado de Asturias. Año 2008. Sección de Conservación. Zona Occidental. Expte.:
CA/2008/9-29.
1.—Entidad adjudicadora:

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

a) Organismo:Consejería de Infraestructuras, Política
Territorial y Vivienda.

Langreo, a 23 de junio de 2008.—El Gerente.—12.597.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General Técnica, Servicio de Contratación.

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS, POLÍTICA
TERRITORIAL Y VIVIENDA:

c) Número de expediente: CA/2008/9 - 29.
2.—Objeto del contrato:

EXPEDIENTE expropiatorio SGDU-G 14/02. Reserva
Regional del Suelo de la IIª fase del Polígono Industrial de Olloniego, Oviedo. Notificación de la aprobación del expediente a titulares con domicilio desconocido.
Desconociéndose el domicilio de los titulares registrales de
las fincas que más abajo se detallan, afectadas por el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos
afectados por el Área de Reserva Regional de Suelo de la II.ª
Fase del Polígono Industrial de Olloniego, en Oviedo, y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación
con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se comunica a los interesados que, en el plazo de 15 días podrán comparecer en la
Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda,
Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, sito en Oviedo,
C/Coronel Aranda, n°2, planta cero, sector derecho, en horario
de oficina de 9'00 h. a 14'00 h., para conocimiento del contenido íntegro del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias
(CUOTA) de fecha 10 de julio de 2006, por el que se aprobaba
el expediente de referencia, a efectos de poder formular alegaciones o bien de mostrar su conformidad.
N.° Finca

Titular/es

174

Florentina Rivero Matías
y Carlos Díaz Argüelles

248

Francisco Pantiga Laviada

253

Ricardo Palacio Mortera
y Aurora Rivero Candanedo

269

Enrique Vigil Alonso

294

Belarmino Antonio Álvarez Mortera

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Pintado o repintado de marcas
viales en diversas Carreteras dependientes de la Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda
del Principado de Asturias. Año 2008. Sección de Conservación. Zona Occidental (Cangas del Narcea, Allande, Grandas de Salime, Coaña, El Franco, Tapia de
Casariego, Castropol, Boal, Vegadeo, Cudillero, Salas y
Tineo).
c) Lotes: ----.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Principado de
Asturias, n.° 81, de fecha: 8 de abril de 2008.
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4.—Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 299.997,51 euros.
b) Por lotes: ---.
5.—Adjudicación.
a) Fecha: 6 de junio de 2008.
b) Contratista: Señalizaciones del Principado, S.A.
(SEPRINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 206.968,28 euros.
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—El Secretario General
Técnico.—12.211.
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expropiatorio para la Ampliación de la Senda Cicloturista del
Cabo Peñas, Gozón.

– •–
INFORMACIÓN pública de la relación de bienes y
derechos afectados por el expediente expropiatorio
para la ampliación de la senda cicloturista del Cabo
Peñas. Gozón. Expte: SGDU-G 10/08.

El expediente administrativo, se encuentra a disposición
del público en el Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística
de esta Consejería, sito en el Edificio Administrativo del Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, n.º 2, planta cero,
sector derecho, de Oviedo, en horas de 9 a 14, para que, durante el plazo de veinte días, quienes puedan resultar interesados
formulen las observaciones y reclamaciones que estimen convenientes, en particular en lo concerniente a titularidad y cabidas de sus respectivos derechos.

A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
184 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo,
en relación con los artículos 17 y siguientes de la Ley de
Expropiación Forzosa y artículo 86.2 de la Ley 30/1992, se
somete a información pública la relación de bienes y derechos
para la obtención de los terrenos afectados por el expediente

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Consejero de Infraestructuras, Política, Territorial y Vivienda.—12.739.
Anexo

– •–
NOTIFICACIÓN de emplazamiento a interesados en
recurso contencioso-administrativo 1527/2007. Expediente expropiatorio SGDU-G 13/03, Actuación Industrial "La Peñona", en Gijón.

NOTIFICACIÓN de emplazamiento a interesados en
recurso contencioso-administrativo 1528/2007. Expediente expropiatorio SGDU-G 13/03, Actuación Industrial "La Peñona", en Gijón.

Habiéndose presentado por Sepes (Entidad Pública
Empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo n.°
1527/2007 contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en relación con la finca n.° 15 afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos afectados por la Actuación Industrial de La Peñona, en
Gijón, y habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la
notificación del emplazamiento a don Félix Baragaño Suárez,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de 15 días podrán comparecer en
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del Procedimiento
Ordinario n.° 1527/2007.

Habiéndose presentado por Sepes (Entidad Pública
Empresarial de Suelo) recurso contencioso-administrativo n.°
1528/2007 contra Acuerdo del Jurado Provincial de Expropiación en relación con la finca n.° 14 afectada por el expediente expropiatorio para la obtención de los bienes y derechos afectados por la Actuación Industrial de La Peñona, en
Gijón, y habiendo sido devuelta por el Servicio de Correos la
notificación del emplazamiento a don Raúl García Costales,
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 61, en relación con el 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 49.4 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por medio del presente anuncio se comunica a los
interesados que, en el plazo de 15 días podrán comparecer en
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (de Oviedo),
para conocimiento del contenido íntegro del Procedimiento
Ordinario n.° 1528/2007.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—12.202.

Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Jefa del Servicio de
Gestión y Disciplina Urbanística.—12.201.
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– •–

– •–

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/024462.

NOTIFICACIÓN de expediente sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expte.
2008/026464.

Intentada la notificación a don Juan Antonio Gutiérrez
Quesada, con DNI número 10744857-Q, de pliego de cargos
del expediente sancionador en materia de pesca marítima
número 2008/024462, tramitado en esta Dirección General de
Pesca, no se ha podido practicar al ser devuelta por el Servicio
de Correos por ausente.

Intentada la notificación a don Juan José Mendieta Molina,
con DNI número 000418487-W, de providencia de inicio y de
pliego de cargos del expediente sancionador en materia de pesca marítima número 2008/026464, tramitado en esta Dirección
General de Pesca, no se ha podido practicar al ser devueltas por
el Servicio de Correos por ausente.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico
Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, en relación con el artículo 59, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por
medio del presente anuncio, se comunica a los interesados que,
en el plazo de diez días hábiles podrán comparecer en el Servicio de Ordenación Pesquera de la Dirección General de Pesca
(Avenida Príncipe de Asturias, n.º 74, Centro de F.P. Náutico
Pesquero, 2.ª Planta, 33212-Gijón), para conocimiento del contenido íntegro del acto notificado y constancia de tal conocimiento.

En Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del Procedimiento.—12.496.

En Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Instructora del Procedimiento.—12.502.
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III. Administración del Estado
JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO
DE ASTURIAS

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada
Ley.

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores 339450034600 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—12.213.
Anexo

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)= Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)= El Delegado
del Gobierno; Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; PTOS = Puntos.
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores 330450109494 y otros

ción del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del
vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al
artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14
de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 20 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—12.212.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General de Tráfico, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 80 de la citada
Ley.

Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores 339050028395 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente según la Disposición
adicional cuarta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se relacionan,
ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este
derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser
abonadas en período voluntario dentro de los 15 días siguientes
a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementado con el
recargo del 20% de su importe por apremio.
Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—12.719.

Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo
Anexo

(1) OBS=(a) Jefe Provincial de Tráfico, (b)= Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c)= El Delegado
del Gobierno; Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; PTOS = Puntos.
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Edicto de notificación de iniciación de expedientes sancionadores 33405500979 y otros

ción del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de
27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la
iniciación de los expedientes sancionadores que se indican,
instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último
domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Si en la columna "Requerimiento" aparece el número (1),
se requiere del denunciado que se cita, titular del vehículo
objeto de la denuncia, para que identifique al conductor del
mismo en la fecha indicada, haciéndole saber que si incumple la obligación legal de identificación del conductor del
vehículo, se iniciará expediente sancionador por infracción al
artículo 72.3 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decreto
Legislativo 339/1990, (Boletín Oficial del Estado 63, de 14
de marzo), según redacción dada por la Ley 17/2005 de 19
de julio, (Boletín Oficial del Estado 172, de 20 de julio).

Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de
Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual
les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las
pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer
pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Jefe Provincial de
Tráfico.—12.718.
Anexo

Art.= Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; Susp. = Meses de Suspensión; REQ. = Requerimiento;
PTOS = Puntos.
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INSPECCIÓN DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL EN ASTURIAS

dos desde el siguiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano
competente para resolver el expediente: Señora Jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias
(calle Ildefonso Sánchez del Río, 1 Oviedo), de conformidad
con el art. 17 y la Disposición Adicional Única del Real Decreto 928/98 antes citado y el art. 53.2 del Real Decreto 138/2000
de 4 de febrero (Boletín Oficial del Estado del 16).

Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social.
Número Acta: I-00026353/08 y otros

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles conta-

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.203.
Anexo

– •–
Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social.
Número Acta: I-014936/ y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo

(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano
competente para resolver el expediente: Ilma. Delegada del
Gobierno en el Principado de Asturias, de conformidad con el
art. 17 del Real Decreto 928/98 antes citado y el art. 55.2 de la
Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero (Boletín Oficial del Estado del 12), en su redacción dada por la Ley Orgánica 8/2000
de 22 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 23).
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Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.204.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.

– •–
Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social.
Número Acta: I-00028979/08 y otros

• Número acta: I-014936/.
Nombre sujeto responsable: The Leader Prado, S.R.L.
N.º Patr/S.S.: 28/149950068.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de su notificación, acompañado de la
prueba que estima pertinente ante el órgano competente para
resolver el expediente: Ilustrísimo señor Consejero de Trabajo
y Promoción de Empleo del Principado de Asturias (calle Uría,
10 entlo. 33003 Oviedo), de conformidad con el art.52 Ley
31/95, art. 4 del Real Decreto 928/98 antes citado y Dto.
9/2000 de 3 de febrero (BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias de 14 de febrero de 2000).

NIF/DNI: B-83992156.
Domicilio: Calle Vizcaya, 24 – Villaviciosa de.
Municipio: Madrid.
Importe: 12.061,22 euros.
Materia: Extranjeros.
• Número acta: I-020592/.
Nombre sujeto responsable: Paramillo Raíces, S.L.
N.º Patr/S.S.: 33/107315025.
NIF/DNI: B-74056326.
Domicilio: Fernando Morán, 4 – Bajo.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva.

Municipio: Avilés.
Importe: 6.015,27 euros.

Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.205.

Materia: Extranjeros.
Anexo

– •–
competente para resolver el expediente: Señor Jefe de la Unidad Especializada en el Área de Seguridad Social. Dicho escrito se presentará en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias (calle Ildefonso Sánchez del Río, 1
Oviedo).

Edicto de notificación relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social.
Número Acta: I-00017158/08 y otros
Se publica el presente edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto en el art.
17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), podrá presentar
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente Acta,
acompañado de la prueba que estima pertinente ante el órgano

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.
Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.206.
Anexo
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Edicto de notificación de actas de liquidación provisional relativo a procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la seguridad social. Número Acta: L
00006928/08 y otros

forme a lo dispuesto en el precepto citado y en el art. 33.1 del
Rgto. Gral. sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en el orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas a la Seg. Social, aprobado por el Real
Decreto 928/98, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado de
3 de junio).

Las presentes actas tienen el carácter de liquidación provisional, en los términos del art. 31.3 del Texto Refundido de la
Seguridad Social. Se hace expresa advertencia de que, en el
plazo de quince días hábiles a contar desde su fecha de notificación, podrá formularse escrito de alegaciones ante el señor
Jefe de la Unidad Especializada en el Área de Seg. Social.
Dicho escrito se presentará en la Inspección de trabajo y Seguridad Social, calle Ildefonso Sánchez del Río, 1 - Oviedo, con-

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la
tramitación del procedimiento continuará hasta su resolución
definitiva, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no
sean tenidos en cuenta hechos distintos a los reseñados en el
acta.
Oviedo, a 18 de junio de 2008.—La Directora Territorial,
Jefa de la Inspección de Trabajo.—12.210.
Anexo
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TESORERIA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

quince días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el
pago de la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y
costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General
de la Seguridad Social

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante la Administración correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del
día siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social
citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución del
recurso.

La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General
de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables
que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad
Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo
se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado 29 de junio de 1994), y el art. 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o
aritmético en la determinación de la deuda; condonación,
aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento;
falta de notificación de la reclamación de la deuda, cuando
esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que
las mismas o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a
la determinación del actual domicilio del deudor, procede
practicar la notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27 de
noviembre de 1992).
Oviedo, a 2 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de
Notificaciones.—12.710.

La presente notificación se publica con el fin de requerir
al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
Anexo
Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado
277,51

0111

10 24105187484

DRAGOSTEA MODA, S.L.

CL PINTOR RIVERA 7

33011

OVIEDO

03

24 2008 010327233

1007 1007

0111

10 33004193246

FUNDICION LOREDO TORRES,

CL LLOREDA

33211

GIJON

03

33 2007 026446043

1007 1007

987,31

0111

10 33004209010

HURTADO PLACERES ANGEL

CL ARGANDONA 46

33208

GIJON

02

33 2008 010461634

1007 1007

946,67

0111

10 33004209010

HURTADO PLACERES ANGEL

CL ARGANDONA 46

33208

GIJON

02

33 2008 011230459

1107 1107

946,67

0111

10 33004629039

MIRANDA CASTRO MARCELINO

CL DOCTOR FLEMING 2

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010462442

1007 1007

1.369,73

0111

10 33005292679

ANTUÑA PEREZ JOSE

CL RICARDO MONTES 6

33012

OVIEDO

21

33 2007 000026778

0707 0907

1.637,13

0111

10 33007785175

GUTIERREZ GARCIA MARIA S

CL DOCTOR GRAIñO, 4

33400

AVILES

03

33 2008 010474061

1007 1007

480,72

0111

10 33007785175

GUTIERREZ GARCIA MARIA S

CL DOCTOR GRAIñO, 4

33400

AVILES

02

33 2008 011244506

1107 1107

597,70

0111

10 33007790330

RUBIN GARCIA JOSE ANTONI

CL LOPEZ OCAÑA 11

33400

AVILES

03

33 2008 010474162

1007 1007

2.659,76

0111

10 33008019389

AGENCIA DE SEGUROS MARCE

CL MANUEL LLANEZA 45

33600

MIERES

02

33 2008 010474566

1007 1007

926,90

0111

10 33008019389

AGENCIA DE SEGUROS MARCE

CL MANUEL LLANEZA 45

33600

MIERES

02

33 2008 011245213

1107 1107

926,90

0111

10 33008810850

IGLESIAS MORAL JOSE FRAN

CL CAPUA 19

33202

GIJON

03

33 2008 010478307

1007 1007

531,05

0111

10 33100250492

MARTINEZ MATIAS JOSE RAM

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2007 024622948

0707 0707

1.131,14

0111

10 33100606665

MARTIN GONZALEZ TOMAS

LG CORTINA 28

33919

TUDELA VEGUI

03

33 2008 010483256

1007 1007

313,10

0111

10 33100606665

MARTIN GONZALEZ TOMAS

LG CORTINA 28

33919

TUDELA VEGUI

03

33 2008 010483357

1007 1007

1.397,77

0111

10 33101370945

ALVAREZ MARTINEZ MARIA S

AV DE LA CONSTITUCIO

33207

GIJON

02

33 2008 010486387

1007 1007

1.113,78

0111

10 33101891917

COLUNGA FERNANDEZ ROBERT

CL FUENTE DEL REAL 9

33209

GIJON

02

33 2008 010489219

1007 1007

467,84

0111

10 33102019229

RODRIGUEZ LAZARO JOSE IG

CL JIMENEZ DIAZ,9-3º

33400

AVILES

03

33 2008 010490128

1007 1007

375,83

0111

10 33102147248

ORFILA RODRIGUEZ RUFINA

CL CEAN BERMUDEZ 35

33209

GIJON

02

33 2008 011261074

1007 1007

50,63

0111

10 33103397437

DUARTE POLA, S.L.

AV DE OVIEDO-LUGONE

33420

SIERO

03

33 2008 010497101

1007 1007

1.213,80

0111

10 33103432702

SANTOS GARCIA MARIA NIEV

CL GUTIERREZ HERRERO

33400

AVILES

03

33 2008 012454881

1007 1007

68,62

0111

10 33103589215

SANMARTINO RODRIGUEZ JOS

CL RECONQUISTA 9

33205

GIJON

03

33 2008 010498616

1007 1007

1.567,94

0111

10 33104236788

FABRICACION ARTESANAL DE

PG MORA GARAY MARAI

33211

GIJON

03

33 2007 013262834

0307 0307

2.108,54

0111

10 33104425334

JUGUETES PEYBE, S.L.

LG CONDRES

33449

GOZON

06

33 2006 015926214

0306 0306

41,70

0111

10 33104425334

JUGUETES PEYBE, S.L.

LG CONDRES

33449

GOZON

03

33 2006 016499322

0406 0406

296,54

0111

10 33104425334

JUGUETES PEYBE, S.L.

LG CONDRES

33449

GOZON

03

33 2006 016919149

0506 0506

305,48

0111

10 33104425334

JUGUETES PEYBE, S.L.

LG CONDRES

33449

GOZON

03

33 2006 017549952

0606 0606

296,54
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0111

10 33104425334

JUGUETES PEYBE, S.L.

LG CONDRES

33449

GOZON

02

33 2006 020500166

0806 0806

354,55

0111

10 33104530317

RESMASANTI, S.L.

CT NACIONAL 630-P.K.

33695

POLA DE LENA 03

33 2008 010504272

1007 1007

4.376,39

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

03

33 2007 024381963

0607 0607

1.245,44

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2008 010511851

0907 0907

2.144,99

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2008 010511952

0907 0907

799,54

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2008 010512053

1007 1007

14.949,18

0111

10 33105298738

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

02

33 2008 011284821

1107 1107

7.645,82

0111

10 33106293390

RAICES VENTANAS, S.L.L.

AV DE LOS TELARES 31

33400

AVILES

03

33 2008 010522864

1007 1007

1.162,79

0111

10 33106401407

DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON

BO PESCADORES

33500

LLANES

03

33 2008 010524278

1007 1007

535,01

0111

10 33106722012

FERNANEZ LUNA JOSE ANTON

CL LUIS TREILLARD 9

33400

SALINAS

04

33 2006 005070702

0806 0806

3.606,08

0111

10 33106729486

ECOPRINT DEL PRINCIPADO,

CL SAN RAFAEL 10

33209

GIJON

03

33 2008 010527918

1007 1007

2.113,18

0111

10 33106819921

BOTAS GUTIERREZ CARLOTA

CL RIO DE ORO (CENTR

33209

GIJON

03

33 2008 010529332

1007 1007

686,14

0111

10 33106884787

WELCOME TELEMOVIL S.L.

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2007 027038046

0905 0905

875,51

0111

10 33107064542

BENITO CAAMAÑO ANA ISABE

CL LLANO PONTE 45

33400

AVILES

03

33 2008 010532665

1007 1007

513,71

0111

10 33107099807

SALMANTINA DE PRODUCTOS

CL LUIS TREILLARD 2

33408

CASTRILLON

03

33 2008 010532968

1007 1007

1.408,01

0111

10 33107242879

CONFORMADOS Y MONTAJES V

LG APARTADO DE CORRE

33150

CUDILLERO

03

33 2008 010430716

0506 0506

69,29

0111

10 33107358269

TURISMO EN LLANES, S.L.

LG PLAYA DE POO

33509

LLANES

03

33 2008 010538325

1007 1007

558,61

0111

10 33107395352

AMIEVA ALVAREZ JUAN MANU

CL PEñAMELLERA BAJA

33500

LLANES

03

33 2008 010539234

1007 1007

5.136,77

0111

10 33107395352

AMIEVA ALVAREZ JUAN MANU

CL PEñAMELLERA BAJA

33500

LLANES

03

33 2008 010539335

1107 1107

546,74

0111

10 33107447892

PELAEZ GONZALEZ BLANCA

CL JOAQUINA BOBELA 5

33011

OVIEDO

03

33 2008 010540648

1007 1007

422,96

0111

10 33107501143

LOPEZ RODRIGUEZ EDUARDO

CL CARRION 38

33424

LLANERA

03

33 2008 010541456

1007 1007

1.434,61

0111

10 33107542771

IGLESIAS MORAL JOSE FRAN

CL CAPUA 19

33202

GIJON

03

33 2008 010541860

1007 1007

49,52

0111

10 33107676450

LASTRA RIOS JOSE MANUEL

CL MONTE NARANCO 1

33420

LUGONES

03

33 2008 010544082

1007 1007

378,85

0111

10 33107728182

MONTES GUTIERREZ ALFREDO

CL EZCURDIA 29

33202

GIJON

03

33 2008 010546308

1007 1007

3.034,16

0111

10 33107988264

P.RODRIGO TORIBIO; S.CAL

CL CORRIDA 7

33206

GIJON

21

33 2007 000025566

0204 1006

5.010,21

0111

10 33108039390

REDONDO TEIJEIRO VICTOR

CL MEJICO 11

33213

GIJON

02

33 2008 010552065

1007 1007

1.090,03

0111

10 33108039390

REDONDO TEIJEIRO VICTOR

CL MEJICO 11

33213

GIJON

02

33 2008 011327055

1107 1107

1.090,03

0111

10 33108159935

ASTURLIMP S.L.

AV GALICIA 14

33410

AVILES

03

33 2008 010555196

1007 1007

667,06

0111

10 33108227128

INMOLLANES,S.L.

CL PIDAL-EDIF. AZTEC

33500

LLANES

03

33 2008 010556513

1107 1107

249,64

0111

10 33108309879

VAZQUEZ ARTURO FERNANDO

CL BARCAS 11

33213

GIJON

03

33 2008 010558129

1007 1007

745,15

0111

10 33108317559

SANTAMARIA GARCIA MINERV

CL ALEGRIA 33

33209

GIJON

03

33 2008 010558533

1007 1007

493,21

0111

10 33108367675

ASGATIR, S.L.

AV SAN AGUSTIN 15

33400

AVILES

02

33 2008 011335947

1107 1107

1.002,29

0111

10 33108495088

OVIEDO SIERRA CARLOS RAM

CL ADOSINDA 12

33202

GIJON

03

33 2008 010562775

1007 1007

40,97

0111

10 33108667971

FRUTOS BUELGA TOLIVIA,S.

CL PUERTO PAJARES 29

33940

ENTREGO EL

02

33 2006 019715577

0406 0406

259,84

0111

10 33108725262

LOPEZ ALVAREZ CLARA BEAT

CL BRASIL - BL. 1

33213

GIJON

03

33 2008 010568233

1007 1007

139,92

0111

10 33108832770

PEÑAMIRANDA, S.L.

CL CAVEDA 20

33002

OVIEDO

03

33 2008 010570657

1007 1007

310,91

0111

10 33108904108

ASENSIO COSTALES FERNAND

CL EVARISTO VALLE 8

33203

GIJON

02

33 2008 010571667

1007 1007

1.147,35

0111

10 33108904108

ASENSIO COSTALES FERNAND

CL EVARISTO VALLE 8

33203

GIJON

02

33 2008 011349283

1107 1107

1.147,42

0111

10 33109172371

TRANSPORTES GARCIVIL, S.

CL PIñERA 37

33940

ENTREGO EL

02

33 2008 011355246

1107 1107

1.002,29

0111

10 33109195007

TOSUNE LCC. MKT, S.L.

CL MARTINEZ MARINA 6

33009

OVIEDO

03

33 2008 011356155

1107 1107

453,44

0111

10 33109195007

TOSUNE LCC. MKT, S.L.

CL MARTINEZ MARINA 6

33009

OVIEDO

03

33 2008 012356770

1207 1207

453,44

0111

10 33109195007

TOSUNE LCC. MKT, S.L.

CL MARTINEZ MARINA 6

33009

OVIEDO

03

33 2008 012774880

0108 0108

451,74

0111

10 33109293825

GRUPO TORTUGA 2005,S.L.U

CL LAS INDUSTRIAS 12

33213

GIJON

03

33 2008 010582579

1007 1007

274,18

0111

10 33109400929

FRANCO GONZALEZ MONICA

CL SANTA JUSTA 3

33208

GIJON

03

33 2008 010586623

1007 1007

155,80

0111

10 33109413356

ANTONIO ORDOÑEZ ARIAS S.

CL CABRALES 76

33201

GIJON

03

33 2008 010587128

1007 1007

614,94

0111

10 33109512275

COMERCIAL VEGA DE SUEROS

CL VEGA DE SUEROS 1

33600

MIERES EXTR

03

33 2008 010591269

1007 1007

3.812,06

0111

10 33109530867

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

03

33 2007 024474216

0607 0607

264,28

0111

10 33109530867

CONTRATAS Y OBRAS GENERA

CL PUERTO RICO

33213

GIJON

03

33 2008 010591774

1007 1007

1.161,74

0111

10 33109547843

RAMIREZ HERVELLA SUSANA

AV EUROPA 6

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010592683

1007 1007

282,17

0111

10 33109615642

OBRASTUR ILLAS, S.L.

AV CERVANTES 5

33400

AVILES

02

33 2008 010594909

1007 1007

2.091,65
2.204,75

0111

10 33109615642

OBRASTUR ILLAS, S.L.

AV CERVANTES 5

33400

AVILES

02

33 2008 011371717

1107 1107

0111

10 33109643328

GARCIA VIÑA MARIA JOSE

CL LABORATORIOS 27

33212

GIJON

02

33 2008 010596424

1007 1007

290,03

0111

10 33109697383

BENGOCHEA QUIÑONES PATRI

CL JULIO 19

33209

GIJON

03

33 2008 010598646

1007 1007

3.413,60

0111

10 33109725574

PANADERIA ARGAME, S.L.

LG ARGAME

33163

ARGAME

03

33 2008 010599858

1007 1007

625,91

0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2007 027267715

1206 0307

2.075,23

0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2007 027267917

1206 0307

1.752,31

0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2008 010454560

0407 0407

1.152,90

0111

10 33109792565

TRACOSER 2006, S.L.

CL CARREñO MIRANDA 1

33400

AVILES

02

33 2008 010603292

1007 1007

1.061,22

0111

10 33109792565

TRACOSER 2006, S.L.

CL CARREñO MIRANDA 1

33400

AVILES

02

33 2008 011379494

1107 1107

1.027,00

0111

10 33109802366

ALEJANDRIA CONSULTING S.

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

03

33 2007 027267816

1206 0307

2.296,49

0111

10 33109817221

GANADERIA ECOLOGICA EROS

CL GIJON 38

33600

MIERES

02

33 2007 027198296

0907 0907

404,89

0111

10 33109842580

TIPO-CASA,S.L.

CL URIA 8

33202

GIJON

03

33 2008 010606326

1007 1007

31,52
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490,30

0111

10 33109943321

DA SILVA --- MARIO JOSE

CL LA FONTANA 20

33120

PRAVIA

03

33 2008 010610063

1007 1007

0111

10 33109969690

SERVICIOS INTEGRALES CON

CL DANIEL CERRA 11

33212

GIJON

03

33 2008 010610669

1007 1007

444,59

0111

10 33110008793

MEGAPIRINEOS, S.L.

LG CTRA. GENERAL, ED

33594

POSADA

03

33 2008 010612083

1007 1007

354,08

0111

10 33110067906

MENENDEZ GARCIA JOSE ENR

CL SAHARA 21

33208

GIJON

03

33 2008 010614814

1007 1007

520,80

0111

10 33110093366

FERRO --- SUSANA OLGA

CL LUIS BAYON 4

33400

AVILES

03

33 2008 010616430

1007 1007

513,71

0111

10 33110164704

MONOCAPAS ASTURIAS, S.L.

LG LA QUINTANA TREMA

33211

GIJON

03

33 2007 013565049

0207 0207

116,87

0111

10 33110204009

ALCAR 2007, S.L.

AV DE LA PLAYA 12

33417

SAN JUAN DE

03

33 2008 010622187

1007 1007

4.992,77

0111

10 33110225530

GUILLERMO ALONSO ALONSO;

AV DE LA ARGENTINA 1

33213

GIJON

03

33 2008 010623807

1007 1007

450,54

0111

10 33110232301

HISPANA DE SERVICIOS AST

CL CARREñO MIRANDA 1

33400

AVILES

02

33 2008 010624817

1007 1007

6.738,88

0111

10 33110232301

HISPANA DE SERVICIOS AST

CL CARREñO MIRANDA 1

33400

AVILES

02

33 2008 011400211

1107 1107

7.753,75

0111

10 33110304039

INNPLA PRINCIPADO,S.L.L

CL POLA DE SIERO 12

33207

GIJON

03

33 2008 010629463

1007 1007

1.317,71

0111

10 33110339809

CASA BLANCA PROYECTOS Y

TR FERROTA 4

33450

PIEDRAS BLAN

03

33 2008 010630473

1007 1007

269,54

0111

10 33110348192

PEREZ DIEGO ELIZABET

CL SAN FRANCISCO DE

33205

GIJON

03

33 2008 010630675

1007 1007

319,82

0111

10 33110372444

SUAREZ FERNANDEZ CELSO

CL LA VEGA 1

33620

CAMPOMANES

03

33 2008 010631685

1007 1007

344,86

0111

10 33110396086

FACTORIA ERGONOMICA, S.L

CL CAPUA 14

33202

GIJON

03

33 2008 010632800

1007 1007

5.605,75

0111

10 33110446206

ARIAS PRIETO JOSE MANUEL

CL PROFESOR JESUS NE

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 010635426

1007 1007

494,10

0111

10 33110449539

BAYMAR MOTOR, S.L.

CL TIRSO DE AVILES 5

33010

OVIEDO

33 2008 010635527

1007 1007

228,08

03

0111

10 33110454387

SADIGA AVILES, S.L.

CL QUIRINAL 29

33400

AVILES

03

33 2008 010636032

1007 1007

2.398,80

0111

10 33110459441

HALAL HANIN, S.L.

CL JULIO 6

33209

GIJON

03

33 2008 010636335

1007 1007

387,20

0111

10 33110459441

HALAL HANIN, S.L.

CL JULIO 6

33209

GIJON

03

33 2008 010636436

1007 1007

118,24

0111

10 33110482477

PETROVICI --- RISTA

CL MARIANO POLA 57

33212

GIJON

03

33 2008 010637850

1007 1007

1.042,13

0111

10 33110504911

PELAEZ QUINTANA PATRICIA

CL DOMINGO JULIANA 4

33212

GIJON

03

33 2008 010639163

1007 1007

815,47

0111

10 33110586046

D.VILLARQUIDEZ RGUEZ;C.F

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2008 010643308

1007 1007

418,96

0111

10 33110644448

FERNANDEZ ROBLEDO FRANCI

CL ALONSO DE OJEDA 1

33208

GIJON

03

33 2008 010645934

1007 1007

467,02

0111

10 33110670518

GARCIA VEGA FRANCISCO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026450285

0806 0806

1.673,28

0111

10 33110670518

GARCIA VEGA FRANCISCO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026450386

0906 0906

991,34

0111

10 33110670518

GARCIA VEGA FRANCISCO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026450487

1006 1006

92,86

0111

10 33110670518

GARCIA VEGA FRANCISCO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026450588

1006 1006

351,43

0111

10 33110670518

GARCIA VEGA FRANCISCO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026450689

1106 1106

163,87

0111

10 33110754279

MONOCAPAS ASTURIAS S.L.

CL LA QUINTANA 11

33211

GIJON

02

33 2008 011431129

1107 1107

55,71

0111

10 33110854010

GARCIA VEGA INES

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026551834

0806 0806

1.673,28

0111

10 33110854010

GARCIA VEGA INES

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026551935

0906 0906

991,34

0111

10 33110854010

GARCIA VEGA INES

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026552036

1006 1006

92,86

0111

10 33110854010

GARCIA VEGA INES

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026552137

1006 1006

351,43

0111

10 33110854010

GARCIA VEGA INES

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

10

33 2007 026552238

1106 1106

163,87

0121

07 411022836226

LANAS FERNANDEZ FRANCISC

CL PRIMO DE RIVERA 8

33001

OVIEDO

02

33 2008 011437290

1107 1107

830,07

0140

07 330062335923

GARCIA FERNANDEZ GONZALO

PZ CARBAYEDO 7

33400

AVILES

03

33 2007 026493331

0806 0806

796,66

0140

07 330062805563

VELASCO MORO EUSEBIO

CL EZCURDIA 28

33202

GIJON

03

33 2007 026461908

1106 1106

208,74

0140

07 331034676624

GONZALEZ FERNANDEZ OLIVA

LG VILLAMIANA 39

33010

OVIEDO

03

33 2007 026488883

0605 0605

156,50

0521

07 030101738785

FERNANDEZ MENENDEZ MARIA

CL MARQUES CASA VALD

33202

GIJON

03

33 2008 010875195

1107 1107

8,94

0521

07 031068915595

FARAMITA --- SILVIU IULI

CL MINGUEL DE UNAMUN

33010

OVIEDO

03

03 2008 012371167

1107 1107

359,63

0521

07 061004794507

GONZALEZ CABANILLAS GREG

CL MAGALLANES 27

33213

GIJON

03

33 2008 011026456

1107 1107

286,55

0521

07 061011666349

MARTINS PEREIRA DINALVA

CL LA PLAYA 19

33202

GIJON

03

33 2008 011026557

1107 1107

286,55

0521

07 071009706529

GONZALVEZ LARAÑO VERONIC

CL MANUEL FERNANDEZ

33001

OVIEDO

03

33 2008 010698878

1107 1107

286,55

0521

07 080174098757

SALINAS MARTINEZ JORGE

CL PUERTO VENTANA 23

33207

GIJON

03

33 2008 011027062

1107 1107

558,18

0521

07 080463188059

QUINTANA CABRERA MIGUEL

LG PARRES

33509

PARRES

03

33 2008 010845893

1107 1107

286,55

0521

07 151025758782

CASTRO REYNOSO WELLINGTO

CL PEDRO PABLO 5

33209

GIJON

03

33 2008 010876613

1107 1107

359,63

0521

07 151041314249

TOMPAS --- OTELLO MARIAN

CL BOLIVIA 6

33212

GIJON

03

15 2008 011255889

1107 1107

286,55

0521

07 170057499914

LOPEZ FERNADEZ JORGE

CL PREMIO REAL 15

33202

GIJON

03

33 2008 010876714

1107 1107

359,63

0521

07 171008189020

CAZORLA XALMA JOSE

AV DE OVIEDO 86

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010957142

1107 1107

289,44

0521

07 190015234039

FERNANDEZ ALVAREZ MARCEL

CL JOSE ECHEGARAY 2

33013

OVIEDO

03

33 2008 013376886

0108 0108

293,22

0521

07 190015234039

FERNANDEZ ALVAREZ MARCEL

CL JOSE ECHEGARAY 2

33013

OVIEDO

03

33 2008 013376987

0208 0208

293,22

0521

07 201022749375

CARVALLO LOPEZ MARCO ANT

CL JUAN ALONSO 13

33202

GIJON

03

33 2008 010877118

1107 1107

286,55

0521

07 201022815962

SAVAGE --- JOHN

CL ARGANDONA 40

33208

GIJON

03

20 2008 010529274

1007 1007

286,55

0521

07 240044055357

RODRIGUEZ --- JOSE FRANC

LG RIEGO

33597

RIEGO

03

33 2008 010846604

1107 1107

286,55

0521

07 240058498253

RODRIGUEZ TAPIA MARIA MA

CL PIDAL 8

33500

LLANES

03

33 2008 010846705

1107 1107

286,55

0521

07 240058681543

SANTOS DIEZ MIGUEL ANGEL

CL MENENDEZ VALDES 3

33201

GIJON

03

33 2008 010877926

1107 1107

286,55

0521

07 240060741882

LOZANO SANTOS MARIA CRIS

LG MIERES CT 634 KM

33199

SIERO

03

34 2008 010135205

1107 1107

286,55

0521

07 241000612493

FERNANDEZ LOPEZ ROBERTO

CL MANUEL FERNANDEZ

33011

OVIEDO

03

33 2008 010702720

1107 1107

286,55

0521

07 270044391053

NEIRA FRIOL MARIA SUSANA

CL RECONQUISTA 12

33400

AVILES

03

33 2008 010796888

1107 1107

286,55

0521

07 271007556837

ARIAS FREIJE JUAN PABLO

AV GALICIA 26

33770

VEGADEO

03

33 2008 010940065

1107 1107

286,55

0521

07 280279110925

RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL

CL MARIA ZAMBRANO 8

33213

GIJON

03

33 2008 011029890

1107 1107

998,35
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0521

07 280343172755

FERNANDEZ DIEZ MARINA

CL VALDES SALAS 10 -

33400

AVILES

03

33 2008 010797292

1107 1107

286,55

0521

07 280367369609

MARTIN PANDO ELOY

CL LAGO ENOL 9

33400

AVILES

03

33 2008 010797595

1107 1107

254,81

0521

07 280371766436

PARDO ALVAREZ MANUEL

CL MOROS 53

33201

GIJON

03

33 2008 010879542

1107 1107

286,55

0521

07 280381386816

ALONSO DIEZ JOSE ANTONIO

CL RUIZ GOMEZ 10

33202

GIJON

03

33 2008 010879643

1107 1107

254,81

0521

07 280393675201

LOPEZ CORDERO MARIA ANGE

CL LA VEGA 13

33314

GIJON

03

33 2008 010880047

1107 1107

286,55

0521

07 280418487191

RUA ALVAREZ ANTONIA

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2008 011030193

1107 1107

299,52

0521

07 280419184076

SAMPAYO CABRERA JOSE GEN

PL SANTULLANO 12

33011

OVIEDO

03

33 2008 010705043

1107 1107

286,55

0521

07 281049783345

MATOS DE MORA MARIA NELA

CL LA VEGA 17

33620

CAMPOMANES

03

33 2008 010958758

1107 1107

289,44

0521

07 281062844494

LESCURA MORA VERONICA

CM DE LA CANTERA - E

33212

GIJON

03

33 2008 011030496

1107 1107

286,55

0521

07 281105692933

LINARES VIZCAINO INGRID

LG LA PILELLA

33720

BOAL

03

33 2008 010940469

1107 1107

286,55

0521

07 281122434426

OVIEDO ARGUELLO GIOVANNY

CT VIZCAINA 45

33207

GIJON

03

33 2008 011030500

1107 1107

286,55

0521

07 281217934158

RICO CALDERON ZEUS

CL MATEO LLLANA 4

33012

OVIEDO

03

33 2008 010706659

1107 1107

286,55

0521

07 300081011217

MADRID MUÑOZ MARGARITA

CL PERU 8

33212

GIJON

03

33 2008 011030803

1107 1107

286,55

0521

07 320045740557

ANDRES GARCIA EMILIO

CL PELAYO 17

33400

AVILES

03

33 2008 010798811

1107 1107

286,55

0521

07 330056767719

FERNANDEZ DIAZ JOSE JULI

CL CABRALES 15

33201

GIJON

03

33 2008 010882370

1107 1107

289,44

0521

07 330059257383

QUIROS GONZALEZ AURELIO

AV PEñANES 3

33162

SANTA EULALI

03

33 2008 010959970

1107 1107

289,44

0521

07 330060277095

GANCEDO COVIAN MANUEL AN

AS . 13

33320

COLUNGA

03

33 2008 010848523

1107 1107

380,86

0521

07 330061135345

MARTINEZ MAGDALENA JOSE

CL LA CAMARA 42

33400

AVILES

03

33 2008 010800326

1107 1107

450,29

0521

07 330061429375

MARTIN BLANCO HERMENEGIL

CL MARQUES CASA VALD

33202

GIJON

03

33 2008 010883784

1107 1107

8,44

0521

07 330062454747

CUETO CANAL JUAN

CL AGUAMIERA 2

33011

OVIEDO

03

33 2008 010709689

1107 1107

289,44

0521

07 330062895691

FERNANDEZ MARTINEZ EMILI

AV DEL ACEBO 4

33800

CANGAS DEL N

03

33 2008 010709992

1107 1107

289,44

0521

07 330065472962

SUAREZ SUAREZ CESAR

CL LOS CORRALINOS 19

33129

CORRALINOS

03

33 2008 010800831

1107 1107

286,55

0521

07 330069914653

MARTINEZ GARCIA JOSE A

AV DE LA VEGA 50

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010961990

1107 1107

289,44

0521

07 330070506454

BORREGO VALVERDE ANTONIO

CL LUIS BAYON 13

33400

AVILES

03

33 2008 010801336

1107 1107

559,76

0521

07 330070544850

LOPEZ CAPIN JOSE ANGEL

CL PEDREGALES 4

33207

GIJON

03

33 2008 010885101

1107 1107

289,44

0521

07 330071436846

SANCHEZ DIAZ JUAN IGNACI

CL ADARO 13

33207

GIJON

03

33 2008 011033429

1107 1107

289,44

0521

07 330071896382

MENENDEZ MARTINEZ JULIA

LG LA FOLLECA-S.CRIS

33400

AVILES

03

33 2008 010801740

1107 1107

299,52

0521

07 330073262971

RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO

CL FELIX ARAMBURU 14

33007

OVIEDO

03

06 2008 010299820

1007 1007

289,44

0521

07 330073366843

BARRIAL CAPA DANIEL

AV CONSTITUCION 73

33208

GIJON

03

33 2008 010885505

1107 1107

289,44

0521

07 330074990682

LASTRA RIOS JOSE MANUEL

CL MONTE NARANCO 1

33420

LUGONES

03

33 2008 010964014

1107 1107

289,44

0521

07 330075208934

ESQUIBEL ASTELARRA RAMON

AV CONSTITUCION 31

33208

GIJON

03

33 2008 011034439

1107 1107

289,44

0521

07 330076876223

GIL COLERO JOSE G

CL EL PONTON 4

33450

CASTRILLON

03

33 2008 010117585

1007 1007

289,44

0521

07 330078140152

RUISANCHEZ HOYO JUAN FRA

CL RIBADESELLA 7

33207

GIJON

03

28 2008 014964680

1107 1107

289,44

0521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

03

33 2008 011812661

1207 1207

286,55

0521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

03

33 2008 013914935

0108 0108

293,22

0521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

03

33 2008 013915036

0208 0208

293,22

0521

07 330079453288

GARCIA SECADES JOSE LUIS

AV CONSTITUCION 52

33950

SOTRONDIO

03

33 2008 010964822

1107 1107

286,55

0521

07 330079808249

LABRA CASO JOSE LUIS

LG FARO DE ARRIBA-LI

33010

OVIEDO

03

33 2008 010718480

1107 1107

396,94

0521

07 330079815020

FERNANDEZ TESTON JOSE MA

CL FUENTE DEL REAL 4

33209

GIJON

03

33 2008 010887828

1107 1107

289,44

0521

07 330080414501

SIERRA CASTAÑO MANUEL E

LG LA GRANDA_(VALLIN

33490

AVILES

03

33 2008 010803558

1107 1107

286,55

0521

07 330081290329

DIAZ PELAEZ MANUEL ANTON

AV LA PAZ 6

33500

LLANES

03

33 2008 010850543

1107 1107

289,44

0521

07 330082351972

RODRIGUEZ ARMADA CARMEN

PZ EL CARBAYEDO 7

33400

AVILES

03

33 2008 010803962

1107 1107

286,55

0521

07 330082424017

PISONERO RAMOS MARTIN

CL BLOQUES SINDICALE

33420

LUGONES

03

33 2008 010721110

1107 1107

286,55
286,55

0521

07 330082426037

FERNANDEZ VAZQUEZ DE LA

CL CAPUA 14

33202

GIJON

03

33 2008 010721211

1107 1107

0521

07 330085384436

LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CA

CL NICARAGUA 13

33213

GIJON

03

33 2008 011036358

1107 1107

8,34

0521

07 330085749602

NOVAL ALVAREZ MARIA ELEN

CL COVADONGA, 32

33205

GIJON

03

33 2008 010889343

1107 1107

286,55

0521

07 330086593603

FERNANDEZ FERNANDEZ SILV

AV PRUDENCIO FDEZ 52

33850

SALAS

03

33 2008 010942085

1107 1107

1.071,41

0521

07 330086708989

DIAZ FERNANDEZ LUIS ENRI

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 010889646

1107 1107

286,55

0521

07 330087013935

GONZALEZ COLLADO MARINA

AV DE GIJON 20

33400

AVILES

03

33 2008 010805679

1107 1107

289,44

0521

07 330087766188

LOPEZ GONZALEZ JOSE MANU

CL CERVANTES 5

33400

AVILES

03

33 2008 010805881

1107 1107

286,55

0521

07 330087974134

FERNANDEZ FERNANDEZ RAUL

CL LOS ENEBROS,_URB.

33192

LLANERA

03

33 2008 010723837

1107 1107

289,44

0521

07 330090802692

ALONSO ALVAREZ RAMON

LG BARREDO POSADA DE

33594

POSADA

03

33 2008 010851654

1107 1107

286,55

0521

07 330091152296

FERNANDEZ RUBIO EMILIO

LG EL PITO

33150

CUDILLERO

03

33 2008 010806588

1107 1107

286,55

0521

07 330094120193

GARCIA IGLESIAS FRANCISC

UR MONSACRO EDIF. A

33162

MORCIN

03

33 2008 010971488

1107 1107

289,44

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 022791668

0507 0507

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 023204829

0607 0607

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 023661234

0707 0707

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 025323065

0807 0807

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 025907489

0907 0907

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2007 025907590

1007 1007

297,12

0521

07 330094725031

NUÑEZ FERNANDEZ MANUEL R

AV DEL CAMINO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2008 010971690

1107 1107

297,12

0521

07 330095274392

PEREZ BALMORI MARIA SOLE

LG PEñERUDES - LA CO

33162

MORCIN

03

33 2008 010971892

1107 1107

286,55
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0521

07 330095675429

GOMEZ COSSIO PEDRO HUMBE

CL HERMANAS FERNANDE

33770

VEGADEO

03

33 2008 010943604

1107 1107

289,44

0521

07 330096205087

GONZALEZ MONTES ABRAHAM

CL GRANADOS 14 -1ºA

33011

OVIEDO

03

33 2008 010037258

1007 1007

286,55

0521

07 330096289963

CANTELI BERRIDI JESUS MA

CL MARRUECOS 12

33211

GIJON

03

33 2008 011039287

1107 1107

286,55

0521

07 330096391209

SOTO BLASCO MARGARITA

CL SEVERO OCHOA 10

33208

GIJON

03

33 2008 011039388

1107 1107

286,55

0521

07 330096542264

MESA GARCIA BENJAMIN

AV DEL MAR 9

33011

OVIEDO

03

33 2008 010727170

1107 1107

286,55

0521

07 330096602282

TORRES ANTUÑA ANDRES ISA

CL PUERTO TARNA 5

33207

GIJON

03

33 2008 011039489

1107 1107

286,55

0521

07 330096640779

MENENDEZ GARCIA JOSE ENR

CL MANUEL JUNQUERA 3

33204

GIJON

03

33 2008 010893383

1107 1107

290,52

0521

07 330097979379

CASAS CARRACEDO JESUS GU

CL E.CARREñO VALDES

33400

AVILES

03

33 2008 010808814

1107 1107

286,55

0521

07 330098975146

HERNANDEZ DIAZ JOSE EMIL

AV DE PORTUGAL 8

33400

AVILES

03

33 2008 010809521

1107 1107

380,86

0521

07 330099576142

GARCIA ACEBAL MARIA JESU

CL PUERTO DE SOMIEDO

33207

GIJON

03

33 2008 011040200

1107 1107

286,55

0521

07 330099649904

GONZALEZ GARCIA JOSE ROM

AV LA COSTA 82

33201

GIJON

03

33 2008 010894595

1107 1107

286,55

0521

07 330100107622

ALLER DIAZ JUAN JOSE

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2008 010895104

1107 1107

286,55

0521

07 330100401349

FERNANDEZ GONZALEZ M SOC

CL RIVERO 40

33400

AVILES

03

33 2008 010810430

1107 1107

286,55

0521

07 330100576858

FERNANDEZ ALFARO EUSEBIO

CM LAS ENCINAS 690

33203

GIJON

03

33 2008 010895205

1107 1107

286,55

0521

07 330100626974

GUTIERREZ MOSQUERA CARME

CL FRAY CEFERINO GON

33208

GIJON

03

33 2008 011040907

1107 1107

359,63

0521

07 330100685780

FERNANDEZ ROBLEDO FRANCI

CL PUERTO CERREDO 6

33207

GIJON

03

33 2008 011041008

1107 1107

286,55

0521

07 330100816631

MARTIN PINTO JULIAN

CL AVENIDA DE LA PAZ

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010975027

1107 1107

286,55

0521

07 330101210691

SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI

CL LAS ARTES, 5-4º E

33400

AVILES

03

33 2008 010810935

1107 1107

286,55

0521

07 330101320223

ESPINA GUTIERREZ VICTOR

CL CANDAS 7

33207

GIJON

03

33 2008 010730305

1107 1107

325,62

0521

07 330101421061

SUAREZ DASILVA DANIEL AN

LG FONCIELLO 86

33690

LLANERA

03

33 2008 010730406

1107 1107

895,00

0521

07 330101511694

SOLAR GARCIA BENJAMIN

AV CONSTITUCION 17

33208

GIJON

03

33 2008 011041513

1107 1107

286,55

0521

07 330102129969

ALVAREZ PERRON EDUARDO

CL EMILIO TUYA 33

33202

GIJON

03

33 2008 010896215

1107 1107

286,55

0521

07 330102158261

VALLINA CEPEDAL MARTIN

CL AVENIDA DE LA PAZ

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010430211

1107 1107

286,55

0521

07 330102297293

DOMINGUEZ ESCUDERO JOSE

CL PUERTO CERREDO 20

33207

GIJON

03

33 2008 010896417

1107 1107

286,55

0521

07 330102423090

PIÑERA SOBRINO JOSE ANTO

LG SAN ROQUE DEL ACE

33596

SAN ROQUE DE

03

33 2008 010854280

1107 1107

286,55

0521

07 330102693983

LOPEZ MENDEZ JOSE MANUEL

ED SAN MARTIN 9

33740

TAPIA DE CAS 03

33 2008 010945119

1107 1107

286,55

0521

07 330102920925

MALO GARCIA JORGE

CL RODRIGUEZ SAN PED

33206

GIJON

03

33 2008 010897124

1107 1107

289,44

0521

07 330103178983

VELASCO LOPEZ MARIA GEMA

LG LA REBOLLADA 82

33619

REBOLLADA L

03

33 2008 010977451

1107 1107

286,55

0521

07 330103667421

MARTINEZ IGLESIAS MARINO

AV PRUDENCIO GLEZ 38

33424

LLANERA

03

33 2008 010732830

1107 1107

254,81

0521

07 330103765633

GUTIERREZ FERNANDEZ MARI

PZ ALFONSO X EL SABI

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 010978158

1107 1107

286,55

0521

07 330104006820

BENITO CAAMAÑO ANA ISABE

CL LLANO PONTE 45

33400

AVILES

33 2008 010812551

1107 1107

286,55

0521

07 330104478783

FERNANDEZ MENENDEZ JOSE

CL ALONSO OJEDA 9

33208

GIJON

03

33 2008 011043230

1107 1107

286,55

0521

07 330104582251

TUBIO LOBO MARIA PILAR

CL PUERTO DE PALO 1

33207

GIJON

03

33 2008 011043331

1107 1107

286,55

0521

07 330104665208

ALONSO SANCHEZ ISAAC

CL RECTORIA 2

33201

GIJON

03

33 2008 010898134

1107 1107

286,55

0521

07 330105057551

MNDEZ FERNANDEZ ALBERTO

CL INSTITUTO 19

33201

GIJON

03

33 2008 010898437

1107 1107

286,55

0521

07 330105176375

FREILE FERNANDEZ JUAN JO

AV DE LA VEGA 77

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010979673

1107 1107

286,55

0521

07 330105229626

BARAGAÑO GOMEZ JAVIER

CL MARQUES DE BOLARQ

33930

LANGREO

03

39 2008 010505696

1107 1107

286,55

0521

07 330105307125

INFIESTA FERNANDEZ SUSAN

CL MAGNUS BLIKSTAD 3

33207

GIJON

03

33 2008 011043937

1107 1107

665,57

0521

07 330105582664

ARTIMEZ TALAVERA YOLANDA

CL SAN FRANCISCO 10

33400

AVILES

03

33 2008 010813561

1107 1107

286,55

0521

07 330105834864

GARCIA RUBIO MARIA GEMMA

CL ALGODONERA 60

33212

GIJON

03

33 2008 011044341

1107 1107

286,55

0521

07 330106189825

PERILLAN MENDEZ EDUARDO

CL SAN MARTIN 2

33740

TAPIA DE CAS 03

27 2008 010368361

1107 1107

359,63

0521

07 330106297131

FERNANDEZ ARIAS AQUILINO

CL HONDURAS 35

33213

GIJON

03

33 2008 011044442

1107 1107

286,55

0521

07 330106531244

RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN

CL COMANDANDANTE VAL

33013

OVIEDO

03

33 2008 011575619

1207 1207

286,55

0521

07 330106807288

GALLEGO VEGA FRANCISCO J

PZ FERNANDO VI 2

33213

GIJON

03

33 2008 011045048

1107 1107

286,55

0521

07 330106891760

ALVAREZ ALVAREZ RICARDO

CL JOSE CUETO 31

33400

AVILES

03

33 2008 010814874

1107 1107

286,55

0521

07 330106911665

SUAREZ PUERTA PEREZ EMIL

LG EL CUETO 20 SAN C

33400

AVILES

03

33 2008 010814975

1107 1107

286,55

0521

07 330107144667

OTERO GARCIA JOSE LUIS

CL PELAYO 11

33205

GIJON

03

33 2008 010900356

1107 1107

286,55

0521

07 330107909957

RODRIGUEZ VIESCA MARIA E

CL LA ESTRELLA 4

33212

GIJON

03

33 2008 011046058

1107 1107

286,55

0521

07 330108134673

GARCIA VALLE LUIS ANGEL

PZ CABA BAJA 2

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 010982606

1107 1107

293,41

0521

07 330108485186

GARCIA FERNANDEZ JESUS

LG EL MAZO

33579

MAZO EL

03

33 2008 010856001

1107 1107

286,55

0521

07 330109388296

IGLESIAS LOPEZ JESUS VAL

CL JUAN RAMON JIMENE

33013

OVIEDO

03

33 2008 010738890

1107 1107

286,55

03

0521

07 330109574115

BOTRAN GALLARDO ESTRELLA

CL RAMON Y CAJAL 11

33600

MIERES

03

33 2008 010983818

1107 1107

286,55

0521

07 330109594424

GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS

CL SAN QUINTIN 4

33212

GIJON

03

33 2008 011047573

1107 1107

286,55

0521

07 330109770943

FLOREZ MARTINEZ ROBERTO

AV SAN AGUSTIN 9

33400

AVILES

03

33 2008 010816389

1107 1107

286,55

0521

07 330110137321

FIDALGO VIGO JOSE LUIS

CL VALLINES-CAMPO LA

33490

AVILES

03

33 2008 010816793

1107 1107

359,63

0521

07 330110284336

FERNANDEZ VARELA JOSE RA

AV LOS TELARES 31

33400

AVILES

03

33 2007 026567901

1107 1107

286,55

0521

07 330111362046

PIÑERA CASTRO JOSE MARIA

CL LA PAZ 50

33209

GIJON

03

33 2008 010817908

1107 1107

254,81

0521

07 330111770052

TORREBLANCA PACIOS ANA I

CL GUATEMALA 1

33212

GIJON

03

33 2008 010857819

1107 1107

286,55

0521

07 330111830373

GARCIA FERNANDEZ JOSE MA

CL CARRETERA GENERAL

33891

ESPINA LA

03

33 2008 010947543

1107 1107

286,55

0521

07 330111979311

MARTINEZ CAICOYA MARIA C

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 011048886

1107 1107

286,55

0521

07 330112221811

GONZALEZ GONZALEZ CRISAN

CL CABRALES 74

33201

GIJON

03

33 2008 010904501

1107 1107

8,34

0521

07 330112430965

PRADA FERNANDEZ MIGUEL A

CL VALGRANDE 3

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 010988464

1107 1107

293,41
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0521

07 330112432682

ACEBEDO BARRO JAIME

AV PRINCIPE DE ASTUR

33212

0521

07 330112933547

AIRA BLANCO ISAAC

CL MUELLE 34

33400

0521

07 330112971539

SUAREZ GARCIA ESTEFANIA

CL GIJON 38

0521

07 330113453711

FLOREZ MENDEZ AURELIO

0521

07 330113927492

MARTINEZ VILLABRILLE ROB

0521

07 330114080268

IGLESIAS PINTO OLIVIA SA

0521

07 330114142007

0521

07 330114200005

0521
0521

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

GIJON

03

33 2008 010904804

1107 1107

286,55

AVILES

03

33 2008 010818817

1107 1107

286,55

33600

MIERES

03

33 2008 010988969

1107 1107

286,55

ED SAN PELAYO 19

33468

TRASONA

03

33 2008 010819221

1107 1107

359,63

CL VALPARAISO 33

33400

AVILES

03

33 2008 010819827

1107 1107

297,12

CL SAN BERNARDO 8

33201

GIJON

03

33 2008 010905511

1107 1107

384,60

VAZQUEZ RODRIGUEZ JOSE R

CL LA PAZ 17

33209

GIJON

03

33 2008 011050203

1107 1107

286,55

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2008 010905915

1107 1107

286,55

07 330114524044

SUAREZ DIAZ M VICTORIA

CL DONATO ARGUELLES

33206

GIJON

03

33 2008 010906622

1107 1107

32,05

07 330114693994

JIMENEZ GARCIA JULIAN

CL SAN LUIS 21

33205

GIJON

03

33 2008 010907329

1107 1107

286,55

0521

07 330115272257

GONZALEZ PEREZ MARIA MAR

CL CHILE 29

33212

GIJON

03

33 2008 011051920

1107 1107

308,18

0521

07 330116352694

MOSQUERA MODINO MANUEL

CL TORRECERREDO-C.CA

33400

CASTRILLON

03

33 2008 010822352

1107 1107

325,49

0521

07 330116424133

GONZALEZ SANTIAGO ASUNCI

CL EL ESPAñOLITO 7

33400

AVILES

03

33 2008 010745661

1107 1107

303,85

0521

07 330116547910

VAZ VIEIRA PINTO PAULO S

CL DE ARRIBA-EL PELA

33410

AVILES

03

33 2008 010823362

1107 1107

286,55

0521

07 330118274308

URIA NIÑO JOSE

AV DEL ACEBO 2

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010746065

1107 1107

333,29

0521

07 330118565106

BERNARDO ALVAREZ JUAN AN

CL ROBLEDO 25

33630

LENA

03

33 2008 010992508

1107 1107

286,55

0521

07 330118761126

GONZALEZ VILLAR ROBERTO

CL MONTE ARAPIO 2

33420

LUGONES

03

33 2008 010992710

1107 1107

464,23

0521

07 330119317359

MUÑIZ PULIDO FRANCISCO

CL PALACIO VALDES 19

33400

AVILES

03

33 2008 010823766

1107 1107

286,55

0521

07 330119365657

BERNAL SIERRA SANTIAGO

CL MIGUEL DE CERVANT

33600

MIERES

03

33 2008 010993720

1107 1107

286,55

0521

07 330119407689

PREMIO PEREZ NICOLAS

LG EL SOMERON 6

33616

SOMERON

03

33 2008 010993821

1107 1107

286,55

0521

07 330119458920

MEGIDO MONTES CARLOS FRA

LG EL VALLE 7

33630

LENA

03

33 2008 010994023

1107 1107

286,55

0521

07 330120190056

ORMEÑO CASAVIEJA ANGEL

CL ANA MARIA 12

33209

GIJON

03

33 2008 011053233

1107 1107

286,55

0521

07 330120347478

PELAEZ SUAREZ EUGENIO

CL FLOREZ ESTRADA 3

33213

GIJON

03

33 2008 011053536

1107 1107

286,55

0521

07 330120405779

ALONSO ALONSO GUILLERMO

CL PREMIO REAL 1

33202

GIJON

03

33 2008 010909955

1107 1107

286,55

0521

07 330120516321

ARENAS GARCIA JUAN JOSE

CL CERIÑOLA 4

33212

GIJON

03

33 2008 011053940

1107 1107

286,55

0521

07 330123514126

TEIXEIRA MARTINS MARIA I

CL CATALUÑA 1

33208

GIJON

03

33 2008 011054748

1107 1107

286,55

0521

07 331000026608

TORRES FERNANDEZ EDUARDO

CL PUERTO CERREDO 13

33207

GIJON

03

33 2008 011055253

1107 1107

286,55

0521

07 331000149573

FERNANDEZ GARCIA ALFREDO

CL MARRUBIA 88

33456

PULIDE

03

33 2008 010751422

1107 1107

286,55

0521

07 331000197467

KAMEL --- ABDELMOULA

CL DANIEL CERRA 34

33213

GIJON

03

33 2008 011055657

1107 1107

359,63

0521

07 331000385710

DE LA CERA DE LA FUENTE

CL LUIS ADARO MAGRO

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010997659

1107 1107

286,55

0521

07 331000485033

ARIAS SUAREZ PATRICIA

CL PADRE SARABIA 5

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 010997861

1107 1107

286,55

0521

07 331000654377

GARCIA GARCIA IVAN

CL SEVERO OCHOA 3

33208

GIJON

03

08 2008 015555571

1107 1107

286,55

0521

07 331001245673

MENENDEZ CARNOTA JOSE LU

PZ MIRADOR DEL FITU

33320

COLUNGA

03

33 2008 010862364

1107 1107

286,55

0521

07 331001312967

GONZALEZ SNYDER ELSA LAU

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2008 010912581

1107 1107

299,53

0521

07 331001399964

NAVA FERNANDEZ MARIA ANG

CL CIDA 21

33191

OVIEDO

03

33 2008 010066560

1007 1007

303,85

0521

07 331001793119

BORGES RIBEIRO SERGIO MA

CL BERCIO 2

33100

TRUBIA

03

33 2008 010753644

1107 1107

321,17

0521

07 331001894563

ALONSO MARTINEZ CARLOS E

LG EL BARRERO

33594

POSADA

03

33 2008 010862566

1107 1107

286,55

0521

07 331001936292

FERNANDEZ VALENCIA ANGEL

LG EL CAÑO LA SALUD

33617

PE A LA

03

33 2008 010998568

1107 1107

293,41

0521

07 331002957018

TORRE GARCIA LAURA

CL DOCTOR FLEMING 26

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010999578

1107 1107

286,55

0521

07 331003514867

REGUERO HONRUBIA JULIO A

CL BRIG. INTERNACION

33400

AVILES

03

33 2008 011057172

1107 1107

286,55

0521

07 331004796782

FERNANDEZ GOMEZ ERICA

CL JOSE MALDONADO 10

33870

TINEO

03

33 2008 010950068

1107 1107

286,55

0521

07 331005835187

SUAREZ VAZQUEZ HERMES

CL ALLER 18

33600

MIERES

03

33 2008 011002208

1107 1107

286,55

0521

07 331006157210

GARCIA GARCIA OLGA

LG LA PODADA 7

33820

GRADO

03

33 2008 010757785

1107 1107

254,81

0521

07 331006959781

ALVAREZ CAÑEDO ROBERTO M

CL NUMA GUILHOU 30

33600

MIERES

03

33 2008 011003218

1107 1107

299,27

0521

07 331007493786

PORTERO CACERES RUBEN

CL PELAYO 26

33400

AVILES

03

33 2008 010829022

1107 1107

286,55

0521

07 331007777918

GARCIA REAL MARIA ANGELE

CL CARREÑO MIRANDA 7

33600

MIERES

03

33 2008 011003622

1107 1107

286,55

0521

07 331007982931

ESTEBANEZ GARCIA JUAN JO

CL LOPEZ OCAÑA 6

33400

AVILES

03

33 2008 010829527

1107 1107

286,55

0521

07 331008689516

CASTAÑON GIL JAVIER

CL MONTE ABLANEDO 7

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011004329

1107 1107

359,63

0521

07 331008895337

BLANCO HIDALGO ARANTZAZU

CL ACEBAL Y RATO 12

33205

GIJON

03

33 2008 010918140

1107 1107

286,55

0521

07 331009145820

MEDIAVILLA LOPEZ CARLOS

CL MARCOS DEL TORNIE

33400

AVILES

03

33 2008 010830537

1107 1107

286,55

0521

07 331009213417

FERNANDEZ GALVEZ AGUEDA

CL MIGUEL SERVET 19

33213

GIJON

03

33 2008 011061317

1107 1107

286,55

0521

07 331011763507

LLANA GONZALEZ BENJAMIN

CL LA VALLINA-SAN CL

33191

SAN CLAUDIO

03

33 2008 010076361

1007 1007

286,55

0521

07 331012078048

BENGOCHEA QUIÑONES PATRI

CL JULIO 19

33209

GIJON

03

33 2008 010919352

1107 1107

286,55

0521

07 331013472121

BADA RODRIGUEZ LAURA

CL LAS ARTES 3 CCIO

33400

AVILES

03

33 2008 011063034

1107 1107

254,81

0521

07 331013514355

TORRES GONZALEZ AGUSTIN

CL MARQUES SAN ESTEB

33206

GIJON

03

33 2008 010920362

1107 1107

308,18

0521

07 331013530422

ANTON GARRIDO LAURA

CL FRANCISCO LEGORBU

33403

AVILES

03

33 2008 010920463

1107 1107

286,55

0521

07 331013711688

SUAREZ MARTINEZ JUAN CAR

AV PABLO IGLESIAS 4

33205

GIJON

03

33 2008 010920564

1107 1107

286,55

0521

07 331013763828

LOPEZ ESCUDERO MARTA ELE

CL PIZARRO 27

33213

GIJON

03

33 2008 011063135

1107 1107

286,55

0521

07 331013982076

GONZALEZ MARTIN SARAY

CL COVADONGA 15

33400

AVILES

03

33 2008 010832759

1107 1107

303,85

0521

07 331014544878

SANTAMARIA GARCIA MINERV

CL ALEGRIA 33

33209

GIJON

03

33 2008 011063337

1107 1107

286,55

0521

07 331014733929

FALCON ACEVEDO MANUEL JE

LG SAN MARTIN DE LUI

33155

CUDILLERO

03

33 2008 010833163

1107 1107

286,55

0521

07 331014993001

BAYON ODRIOSOLO IGNACIO

CL HERMANOS GRANDA 7

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011008773

1107 1107

302,24
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0521

07 331015293701

MONTERO URONES FERNANDO

PO VEGA DE ARRIBA 31

33600

MIERES

0521

07 331015321585

GONZALEZ TAMES MARIA ISA

PZ MIRADOR DEL FITU

33320

COLUNGA

0521

07 331015371806

GOMEZ ARIAS AURELIO AGUS

CL CUSTODIA 5

33208

0521

07 331015504774

FERNANDEZ CELEMIN HUGO

CL FERNANDO MORAN LA

0521

07 331015522962

FERNANDEZ GOMEZ VANESA

CL JESUS EVARISTO CA

0521

07 331015877822

ALVAREZ FELGUEROSO RUBEN

CL LEONCIO SUAREZ 60

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

03

33 2008 011009177

1107 1107

286,55

03

33 2008 010866812

1107 1107

286,55

GIJON

03

33 2008 011063539

1107 1107

286,55

33209

GIJON

03

33 2008 014103275

0606 0606

280,97

33870

TINEO

03

33 2008 010952795

1107 1107

299,53

33209

GIJON

03

33 2008 011063943

1107 1107

286,55

0521

07 331016043227

FELIPE CORDERO MARIA

CL LEOPOLDO ALAS CLA

33600

MIERES

03

33 2008 011009884

1107 1107

286,55

0521

07 331016148008

BAHAMONDE GONZALEZ JOSE

CL EL CAMPON 7

33400

SALINAS

03

33 2008 010834274

1107 1107

286,55

0521

07 331016222069

HERRERO ALVAREZ DAVID

CL CORTIJO 38

33212

GIJON

03

33 2008 011010086

1107 1107

286,55

0521

07 331016251674

PEREZ ALONSO JOSE ESTEBA

AV SCHULZ 180

33208

GIJON

03

33 2008 011010187

1107 1107

286,55

0521

07 331016308965

ARIAS PRIETO JOSE MANUEL

CL PROFESOR JESUS NE

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011010288

1107 1107

286,55

0521

07 331016310682

LAVANDERA SANCHEZ MONICA

CL DANIEL CERRA 5

33212

GIJON

03

33 2008 011064347

1107 1107

299,53

0521

07 331016347058

GUTIERREZ CUERVO ADRIAN

AV CONSTITUCION 63

33208

GIJON

03

33 2008 011064448

1107 1107

286,55

0521

07 331016407682

FERNANDEZ GARCIA OMAR

CL DEL PRADO 1

33400

AVILES

03

33 2008 010834779

1107 1107

286,55

0521

07 331016611786

FERNANDEZ VAZQUEZ MARIO

CL VALERIANO MIRANDA

33600

MIERES

03

33 2008 011010894

1107 1107

286,55

0521

07 331016819126

FRANCO GONZALEZ MONICA

CL SANTA JUSTA 3

33208

GIJON

03

33 2008 011064650

1107 1107

286,55

0521

07 331019534621

BAHAMONDE GONZALEZ MAGDA

CL EL CAMPON 15

33400

SALINAS

03

33 2008 010835385

1107 1107

286,55

0521

07 331019723971

HERRERO TENORIO NOEMI

CL PICO AGUDO 2

33400

CASTRILLON

03

33 2008 010835890

1107 1107

286,55

0521

07 331020484009

MUÑIZ ALVAREZ ARANZAZU

LG CANGA DE CENERA

33615

CENERA

03

33 2008 011012716

1107 1107

299,53

0521

07 331021268089

FERNANDEZ ARRIMADA IVAN

CL LA PAZ 2

33400

AVILES

03

33 2008 010836395

1107 1107

325,49

0521

07 331022254964

LAVANDERA FERNANDEZ DAVI

LG LA SIERRA 13

33199

GRANDA

03

33 2008 011013726

1107 1107

286,55

0521

07 331022545762

MARTINEZ RIOS LUZ NEY

GR RESIDENCIAL SANTA

33212

GIJON

03

33 2008 010924305

1107 1107

286,55

0521

07 331022850102

ANTUÑA FERNANDEZ CONSTAN

CL FERNANDEZ COCAÑIN

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 011014231

1107 1107

286,55

0521

07 331022955081

MENDEZ QUINTANILLA MARIA

CL ROVES-TRASONA_3 B

33468

CORVERA DE A 03

33 2008 010837510

1107 1107

286,55

0521

07 331022996814

MORAN SUAREZ DAVID

CL DE SILVOTA -TRAS

33468

CORVERA DE A 03

33 2008 010837712

1107 1107

286,55

0521

07 331023009342

CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2008 011067781

1107 1107

286,55

0521

07 331023514651

FERNANDEZ IGLESIAS MARIA

CL ELEUTERIO QUINTAN

33208

GIJON

03

33 2008 010771731

1107 1107

306,71

0521

07 331023623876

PONTIGO SUAREZ PABLO

CL ATAULFO ARGENTA 1

33940

SOTRONDIO

03

33 2008 011015645

1107 1107

286,55

0521

07 331023717240

SANCHEZ GARCIA SUSANA

CL BOBES 2

33208

GIJON

03

33 2008 011068387

1107 1107

297,60

0521

07 331023739064

NDIAYE --- NDIAME

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010085758

1007 1007

286,55

0521

07 331023918314

ARMENDARIZ ALCAZAR FRANC

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2008 010925315

1107 1107

286,55

0521

07 331024022990

GONZALEZ NOVOA ESTEVE

CL LA CAMARA 18

33400

AVILES

03

33 2008 010838621

1107 1107

286,55

0521

07 331024450804

LOPEZ ALVAREZ CLARA BEAT

CL RUTA DEL ALBA 14

33212

GIJON

03

33 2008 011068791

1107 1107

296,33

0521

07 331025312989

FERNANDEZ IGLESIAS MARTA

LG LA CALZADA -ABLES

33424

LLANERA

03

33 2008 010773650

1107 1107

306,71

0521

07 331026399793

VILLANUEVA CUEVAS DAVID

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2008 010926426

1107 1107

286,55

0521

07 331026410608

FERNANDEZ CUEVAS RICARDO

GR VIRGEN DE LA SOLE

33212

GIJON

03

33 2008 010926527

1107 1107

286,55

0521

07 331026604709

TORGA MENENDEZ GRACIELA

CL MARQUES DE CASA V

33202

GIJON

03

33 2008 010926628

1107 1107

286,55

0521

07 331026850441

NOBOA MENDEZ MARTIRES

AV TEVERGA 55

33010

OVIEDO

03

33 2008 010775569

1107 1107

286,55

0521

07 331028055059

BERBETORES FERNANDEZ MAR

AV LUIS TREILLARD 12

33400

SALINAS

03

33 2008 010840035

1107 1107

322,38

0521

07 331028086583

CANTARERO ALVAREZ ALEXAN

CL VICENTE REGUERAL

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011018978

1107 1107

286,55

0521

07 331028107195

DE LA PAZ RAMIREZ YENNIS

CL SANTA CRISTINA 17

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011019079

1107 1107

286,55

0521

07 331028491963

ALVAREZ ESTRADA LUIS ALF

AV HERMANOS FELGUERO

33205

GIJON

03

33 2008 011071825

1107 1107

254,81

0521

07 331028904922

ARMENDARIZ ALCAZAR ANA C

CL URIA 24

33202

GIJON

03

33 2008 010928042

1107 1107

286,55

0521

07 331029211783

FERRERO BLANCO JUAN MANU

CL LAS ARTES 12

33400

AVILES

03

33 2008 010840742

1107 1107

286,55

0521

07 331029429328

RUIZ LEDEZMA MARINA ROSA

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2008 011072532

1107 1107

286,55

0521

07 331030971527

BARANGA --- NICOLETA

LG FONCIELLO 86

33690

LLANERA

03

33 2008 010779209

1107 1107

293,41

0521

07 331031311835

GARCIA MARTINEZ OSCAR

CL PADRE MAXIMO GONZ

33212

GIJON

03

33 2008 010256015

0907 0907

286,55

0521

07 331031311835

GARCIA MARTINEZ OSCAR

CL PADRE MAXIMO GONZ

33212

GIJON

03

33 2008 010256116

1007 1007

286,55

0521

07 331031311835

GARCIA MARTINEZ OSCAR

CL PADRE MAXIMO GONZ

33212

GIJON

03

33 2008 010928749

1107 1107

286,55

0521

07 331031311835

GARCIA MARTINEZ OSCAR

CL PADRE MAXIMO GONZ

33212

GIJON

03

33 2008 011776386

1207 1207

286,55

0521

07 331031311835

GARCIA MARTINEZ OSCAR

CL PADRE MAXIMO GONZ

33212

GIJON

03

33 2008 012178433

0108 0108

293,22

0521

07 331031560395

GARCIA DIAZ YOLANDA

CL PADRE SARABIA 5

33630

POLA DE LENA 03

33 2008 011020796

1107 1107

286,55

0521

07 331031589596

DA SILVA SANDES SARA

CL FERMIN SUAREZ 5

33212

GIJON

33 2008 011073845

1107 1107

254,81

03

0521

07 331032046914

VIÑA BRA PATRICIA

CL RIVERO 13 GOLOSIN

33400

AVILES

03

33 2008 010842055

1107 1107

286,55

0521

07 331032403386

FERRO --- SUSANA OLGA

CL LUIS BAYON 4

33400

AVILES

03

33 2008 010842257

1107 1107

286,55

0521

07 331032692770

ALCAIDE SANTOS MARIA ISA

CM SANTULLANO 6

33611

SANTULLANO

03

33 2008 011021608

1107 1107

286,55

0521

07 331033538185

HERNANDEZ SANTIAGO MARGA

CL POETA ALFONSO CAM

33209

GIJON

03

33 2008 010930870

1107 1107

286,55

0521

07 331033553848

DOS SANTOS FIALHO JACQUE

LG LA FONTANA 20

33120

PRAVIA

03

33 2007 025579915

1007 1007

359,63

0521

07 331033553848

DOS SANTOS FIALHO JACQUE

LG LA FONTANA 20

33120

PRAVIA

03

33 2008 010842863

1107 1107

359,63

0521

07 331034032582

SIERRA URQUIZA MARIA CEL

CL ARGANDONA 10

33208

GIJON

03

33 2008 010931072

1007 1007

286,55

0521

07 331034032582

SIERRA URQUIZA MARIA CEL

CL ARGANDONA 10

33208

GIJON

03

33 2008 010931173

1107 1107

286,55

0521

07 331034747554

CRESPO GANCEDO JOSE

CL DINDURRA 20

33202

GIJON

03

33 2008 010931375

1107 1107

299,52
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0521

07 331036106867

LITVINENKO --- VIKTORS

CL LUIS BRAILLE 30

33211

GIJON

03

33 2008 010931678

1107 1107

375,91

0521

07 331036525381

MIRANDA DE OLIVEIRA ANTO

CR GENERAL- EDIF. SA

33156

SOTO DE LUI

03

33 2008 010843671

1107 1107

359,63

0521

07 331036643094

RODRIGUEZ ALONSO JESSICA

CL MARTINEZ TENA 18

33120

PRAVIA

03

33 2008 010843772

1107 1107

286,55

0521

07 331036796577

MARQUES BAPTISTA WALTER

CL LA TORRENTINA - V

33750

FRANCO EL

03

33 2008 010954617

1107 1107

286,55

0521

07 331037653918

DA SILVA --- MARIO JOSE

CL LA FONTANA 20

33120

PRAVIA

03

33 2008 010783956

1107 1107

301,73

0521

07 331037705650

COLLADO PARDAVILA YAIZA

CL J. ANTONIO RODRIG

33400

AVILES

03

33 2008 010843974

1107 1107

286,55

0521

07 331038028881

STRYCHALSKI --- KONRAD

PZ GENERAL PRIMO DE

33001

OVIEDO

03

33 2008 010784663

1107 1107

286,55

0521

07 331038366159

REINHARD --- EVA

CL EL VALLE 139

33593

VILLAHORMES 03

33 2008 010871559

1107 1107

286,55

0521

07 331038657967

SELEJAN --- VASILE GAVRI

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2008 010872165

1107 1107

266,35

0521

07 331038658068

MUKUCZA --- ATTILA ANDRE

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2008 010872266

1107 1107

286,55

0521

07 331038795989

SELEJAN --- LAURENTIU CI

ED MONTESOL 4

33594

POSADA

03

33 2008 010873175

1107 1107

254,81

0521

07 331038796191

IGRET --- EUGEN IONEL

CR GENERAL 39

33594

POSADA

03

33 2008 010873276

1107 1107

254,81

0521

07 331038882885

LACATUSU NO CONSTA NICOL

CL PREMIO REAL 4

33202

GIJON

03

33 2008 010932890

1107 1107

286,55

0521

07 331038883289

SORINEL BARAN ILIE

AV CONSTITUCION 76

33208

GIJON

03

33 2008 011076673

1107 1107

286,55

0521

07 331038927749

CRASIUC --- IOAN

CL CELSO AMIEVA 20

33500

LLANES

03

33 2008 010873478

1107 1107

286,55

0521

07 331039295642

VASILE --- FILIP

CL SANTA JUSTA 7

33208

GIJON

03

33 2008 011077178

1107 1107

70,20

0521

07 331039296147

MIHAI --- LUNGU

CL SANTA JUSTA 7

33208

GIJON

03

33 2008 011077279

1107 1107

286,55

0521

07 331039380215

BEJINARU --- DANIEL VALE

CL EMILIO TUYA 33

33203

GIJON

03

33 2008 010933500

1107 1107

359,63

0521

07 331039592100

CIRNU --- GHEORGHE

CL INOCENCIO DEL VAL

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010873680

1107 1107

286,55

0521

07 331039640802

PARENTE RODRIGUES PAULO

CL RIEGO

33597

RIEGO

03

33 2008 010873781

1107 1107

286,55

0521

07 331039641509

VOICU --- MARIN

CL MIGUEL DE UNAMUNO

33010

OVIEDO

03

33 2008 010788909

1007 1007

286,55

0521

07 331039641509

VOICU --- MARIN

CL MIGUEL DE UNAMUNO

33010

OVIEDO

03

33 2008 010789010

1107 1107

286,55

0521

07 331039663131

BATA --- IOAN ADRIAN

CL VILALBONA 11

33520

NAVA

03

33 2008 010873882

1007 1007

359,63

0521

07 331039675861

LACRAMIOARA NO CONSTA MA

CL FRANCISCO FERRER

33209

GIJON

03

33 2008 010933904

1107 1107

286,55

0521

07 351032114980

GARCIA LEBRON ADERFA

AV LOS TELARES 8 BAR

33400

AVILES

03

33 2008 010844479

1107 1107

286,55

0521

07 361032907334

ARGIBAY NUÑEZ RUBEN

CL PIZARRO 17

33213

GIJON

03

33 2008 011079000

1107 1107

299,53

0521

07 390049650718

RIAÑO SANCHEZ ISIDORO

BO CAñAMAL 5

33596

SAN ROQUE DE

03

33 2008 010874589

1107 1107

286,55

0521

07 420012950602

ANTONIO IZQUIERDO MARIO

CL EZCURDIA 54

33202

GIJON

03

33 2008 010793555

1107 1107

286,55

0521

07 431013916436

GONZALEZ CAMPA JOAQUIN

CL LLANO PONTE 6

33400

AVILES

03

33 2008 010844984

1107 1107

286,55

0521

07 480115673266

RUA MERA RAUL

CL JOSE MARIA MARTIN

33013

OVIEDO

03

12 2008 010140586

1007 1007

286,55

0521

07 491000949153

FURONES MARTIN JOSE CARL

CL DOLORES 56

33210

GIJON

03

49 2008 010175949

1107 1107

286,55

0611

07 011012086866

BEN OMAR --- MOHAMED

CL AVDA. DE GALICIA

33810

SAN ANTOLIN

03

33 2008 011108096

1007 1007

91,87

0611

07 211015620566

TARIK --- IYOUIBI

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 011152354

1007 1007

39,80

0611

07 230042915327

RIOS CASTRO CRISTINO

LG CAMPO LA IGLESIA

33490

AVILES

03

25 2008 010744771

1007 1007

64,31

0611

07 261006900990

CARVALHO --- ANTONIO EDU

LG SUEROS 21

33618

SUEROS

03

02 2008 010740523

1007 1007

91,87

0611

07 261013423838

PAOLETTI --- VALENTINA

CL SANTA APOLONIA 22

33400

AVILES

03

26 2008 010534540

1007 1007

12,25

0611

07 281051833378

PAJAS SANZ ALBERTO

LG MELUERDA - TARNU

33568

MELUERDA

03

33 2008 011125476

1007 1007

91,87

0611

07 291079423091

DE SOUSA MOURA SERAFIM

BO SAN JOSE RESIDENC

33500

LLANES

03

01 2008 010400177

0907 0907

15,31

0611

07 291079423091

DE SOUSA MOURA SERAFIM

BO SAN JOSE RESIDENC

33500

LLANES

03

01 2008 010400278

1007 1007

91,87

0611

07 301012392944

MEJDOUBI --- BELKACEM

CL JULIO 6

33209

GIJON

03

30 2008 013960194

1007 1007

33,68

0611

07 301023559361

ZIRAR --- AHMED

CL MARTINEZ DE VEGA

33600

MIERES

03

33 2008 011148213

1007 1007

91,87

0611

07 301037242829

AIT BELAID --- EL MAHFOU

LG BERDUCEDO

33887

ALLANDE

03

33 2008 012077187

1007 1007

91,87

0611

07 301050447862

AALLAM --- LAHCEN

CL POSADA HERRERA 4

33500

LLANES

03

33 2008 011125678

1007 1007

91,87

0611

07 330065652313

GARCIA MONTERO JOSE MANU

LG PUENTE DE LOS FIE

33692

PUENTE DE LO

03

33 2008 011148415

1007 1007

91,87

0611

07 330092811202

HERNANDEZ FERNANDEZ ANGE

CL LA CAMARA 56

33400

AVILES

03

33 2008 011120426

1007 1007

91,87

0611

07 330104578716

SANCHEZ RUIZ ROSARIO

CL RECONQUISTA 3

33205

GIJON

03

33 2008 011133863

1007 1007

91,87

0611

07 330110116002

MONTEIRO OLIVEIRA CARLOS

CL ARMANDO COTARELO

33770

VEGADEO

03

33 2008 011141846

1007 1007

91,87

0611

07 331006025955

NARCISO DE SA FRANCISCO

BO SAN MIGUEL 14

33315

TAZONES

03

33 2008 011135075

1007 1007

91,87

0611

07 331034958328

BYKOVETS --- VOLODYMYR

CL CUSTODIA 7

33208

GIJON

03

33 2008 011154475

1007 1007

91,87

0611

07 331035635409

FELIPE --- JORGE HENRIQU

CT ESTACION DE VIELL

33429

SIERO

03

33 2008 011151849

1007 1007

73,49

0611

07 331037704236

AUGUSTO DOS SANTOS GILBE

AV GIJON 108

33460

AVILES

03

33 2008 011124567

1007 1007

52,06

0611

07 331038771236

AFFANI --- ABDELLAZZIZ

LG COLANDRERO

33449

NEMBRO

03

33 2008 011124668

1007 1007

91,87

0611

07 390044651275

CORTINES SOBERON JOSE AN

BO HIGOS 35

33509

POO

03

33 2008 011132651

1007 1007

91,87

0613

10 33108042626

GALMES MENENDEZ LUARCA J

LG LINARES 31

33345

LINARES

02

33 2007 027144241

0907 0907

37,89

0721

07 330105907717

GONZALEZ ALVAREZ EDUARDO

CL PADRE ALLER 14

33012

OVIEDO

03

33 2008 011111231

1007 1007

211,61
231,73

0721

07 330121046888

ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH

CL JUAN DE LA CIERVA

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 011150435

1007 1007

0814

10 33110016776

VALLE MANRIQUE ANGEL FRA

CL ESPRONCEDA 19

33208

GIJON

02

33 2008 011389295

1107 1107

41,22

0825

07 330114672574

NOVAL RODRIGUEZ CARLOS L

CL MARQUES DE SAN ES

33206

GIJON

03

33 2008 010696151

1007 1007

177,01

0825

07 330116340570

VALLE GARCIA EUSTAQUIO

LG TORIELLO - CASA A

33560

RIBADESELLA

03

33 2008 010695545

1007 1007

177,01

0825

07 331002811518

VALLE MANRIQUE ANGEL FRA

CL ESPRONCEDA 19

33208

GIJON

03

33 2008 010697666

1007 1007

177,01

0840

07 330113038530

CAPELASTEGUI URIBARRI FE

CL SAN RAFAEL 19

33209

GIJON

03

33 2007 026521926

0505 0505

156,50

1211

10 33107145374

FERNANDEZ ALFARO EUSEBIO

CM DE LAS ENCINAS 69

33203

GIJON

03

33 2008 011096982

1007 1007

175,74
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Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado
175,74

1211

10 33107367565

RAMIREZ RODRIGUEZ ISABEL

CL VICENTE REGUERAL

33630

LENA

03

33 2008 011102440

1007 1007

1211

10 33107699688

AIRA BLANCO ISAAC

CL DEL MUELLE 34

33400

AVILES

03

33 2008 011092639

1007 1007

93,73

1211

10 33108285530

MARTINEZ LOPEZ BERNARDO

AV PABLO IGLESIAS 19

33205

GIJON

03

33 2008 011097386

1007 1007

175,74

1211

10 33108451541

RODRIGUEZ VALDES CASTO

AV CONSTITUCION 28

33207

GIJON

03

33 2008 011106278

1007 1007

123,02

1211

10 33108785078

BUZNEGO GARCIA ROBERTO F

CL JACOBO OLAÑETA 5

33202

GIJON

03

33 2008 011097790

1007 1007

175,74

1211

10 33108962611

MOLINA PORCEL LUIS ANTON

CL TOSO MUñIZ 3

33400

AVILES

03

33 2008 011093245

1007 1007

175,74

1211

10 33109233807

ZEBBOUJ LABHAR ABDELLAH

CL JUAN DE LA CIERVA

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 011103046

1007 1007

175,74

1211

10 33109622211

CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2008 011107086

1007 1007

175,74

1211

10 33109622211

CAMPOVERDE REASCO LUIS A

CL INFIESTO 22

33207

GIJON

03

33 2008 014188656

0807 0807

175,74

1211

10 33109735173

COTIELLO GONZALEZ JESUS

CL CORRIDA 7

33206

GIJON

03

33 2008 011098501

1007 1007

175,74

1211

10 33109997073

REMIS NUÑEZ VICENTE JOSE

AV FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2008 011089710

1007 1007

175,74

1211

10 33110058004

FERNANDEZ BUENO JOSE RAM

CL PORTUARIOS 21

33290

GIJON

03

33 2008 011107288

1007 1007

175,74

1211

10 33110363148

MARTINEZ ESPINA JUAN MAN

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2007 026586590

0907 0907

175,74

1211

10 33110514914

BULTE ALONSO JOSE ALFRED

CL PRENDES PANDO 13

33208

GIJON

03

33 2008 011107793

1007 1007

175,74
175,74

1221

07 281210660572

CHESCHES --- ANCUTA ROXA

AV DEL ACEBO 2

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 011080717

1007 1007

1221

07 281210660572

CHESCHES --- ANCUTA ROXA

AV DEL ACEBO 2

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 013235430

0807 0807

175,74

1221

07 330079641228

ARRUÑADA PALACIOS JULIA

CL SAN JUAN DE LA CR

33208

GIJON

03

33 2008 011105268

1007 1007

175,74

1221

07 330106685434

ALONSO CACHAFEIRO MARIA

CL CHILE 21

33212

GIJON

03

33 2008 011105369

1007 1007

175,74

1221

07 331035136362

BERROCAL SALIFRAN ELENA

CL CARIDAD 8

33202

GIJON

03

33 2008 011095972

1007 1007

175,74

1221

07 331035228312

MAHI NO CONSTA YAMINA

LG LA CAMPA

33900

LANGREO

03

33 2008 011101935

1007 1007

175,74

2300

07 330119539449

MAGAÑA MARIN VICENTA

CL MONTE LLOSORIO 6

33600

MIERES

08

33 2007 015172724

0396 0200

1.338,00

2300

07 331002744729

DIAZ CARBAJOSA MARIA BEL

CL SAN ISIDRO UR

33690

LLANERA

08

33 2003 011934426

0301 0202

411,87

2300

07 331019800359

SUAREZ CORONAS PUGA LORE

CL LUIS BRAILLE 20

33212

GIJON

08

33 2005 010302255

0102 0604

2.637,94

3040

07 330112379940

FERNANDEZ GUTIERREZ ELIS

AD PARRES LLANES

33509

LLANES

03

33 2007 026503334

0806 0806

104,81

3040

07 331029760441

DIAZ ALVAREZ LISARDO

CL TIRSO DE AVILES 4

33011

OVIEDO

03

33 2007 026488681

0506 0506

104,81

– •–
advertencia de que, en caso contrario, se procederá al embargo
de los bienes del deudor en cantidad suficiente para el pago de
la deuda por principal, recargo, interés en su caso, y costas del
procedimiento de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el
art. 84 del citado Reglamento General de Recaudación.

Edicto de notificación a deudores de la Tesorería General
de la Seguridad Social
La Jefa de la Unidad competente de la Tesorería General de
la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que
figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social
cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente:

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa,
podrá formularse recurso de alzada ante la Administración
correspondiente dentro del plazo de un mes a partir del día
siguiente a su notificación, por alguna de las causas señaladas
en el art. 34.3 de la Ley General de la Seguridad Social citada
anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el
procedimiento de apremio hasta la resolución del recurso.

Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
(Boletín Oficial del Estado 29 de junio de 1994), y el art. 84
del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio,
(Boletín Oficial del Estado de 25 de junio de 2004), ordeno la
ejecución contra el patrimonio del deudor.

Dichas causas son: pago; prescripción; error material o aritmético en la determinación de la deuda; condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento; falta de
notificación de la reclamación de la deuda, cuando esta proceda, del acta de liquidación o de las resoluciones que las mismas
o las autoliquidaciones de cuotas originen.

Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la
determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la
notificación de la providencia de apremio conforme prevé el art.
59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, mediante la publicación del presente anuncio en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido
del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.

Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición
de dicho recurso alzada sin que se haya resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 27 de
noviembre de 1992).

La presente notificación se publica con el fin de requerir al
deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de
quince días naturales siguientes a la presente publicación ante
la correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la

Oviedo, a 8 de julio de 2008.—La Jefa de Sección de Notificaciones.—13.116.
Anexo

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

0111

10 30115890090

Nombre
Razón social
TUCANORT MONTAJES Y MANT

Domicilio
PG ROCES, 5 NAVE 3 F

C.P.
33211

Localidad
GIJON

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

03

30 2008 011313815

1007 1007

6.187,62
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Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

0111

10 33002481905

PROYECTOS E INSTALACIONE

CL JULIO GONZALEZ PO

33013

0111

10 33007001600

VALBUENA MARIN JOSE MARI

CL CATALUñA 36

33210

0111

10 33007482253

RODRIGUEZ LOREDO ANGEL

CL SAN NICOLAS 10

33210

GIJON

Período
liquidación

Importe
reclamado

OVIEDO

03

GIJON

03

33 2008 010459614

1007 1007

2.612,17

33 2008 010471132

1007 1007

636,98

02

33 2008 010472950

1007 1007

2.303,82

0111

10 33007600572

GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS

CL ALVAREZ GARAYA 3

33206

GIJON

03

33 2008 010473455

1007 1007

537,12

0111

10 33008365862

PELUQUERIA PATRICIA ALON

CL CARMEN 12

33314

VILLAVICIOSA

02

33 2008 011246425

1107 1107

687,70

0111

10 33100205531

PARRILLA GARCIA JOAQUINA

CL LA ESPERANZA 5

33700

LUARCA

03

33 2008 010480125

1007 1007

64,90

0111

10 33100492689

EL FERRERU, S.L.

CL 19 DE JULIO 10

33003

OVIEDO

03

33 2008 010482549

1007 1007

2.491,28

0111

10 33100492689

EL FERRERU, S.L.

CL 19 DE JULIO 10

33003

OVIEDO

03

33 2008 010482650

1007 1007

200,38

0111

10 33100613436

M.ENRICO FRANZIN;J.L.PAT

LG CUETO ALTO

33500

LLANES

03

33 2008 010483458

1007 1007

702,24

0111

10 33101678012

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

33186

BERRON EL

02

33 2008 010487603

1007 1007

107,38

0111

10 33101678012

SOMONTE ROZADA SINESIO

AV DE OVIEDO 54

33186

BERRON EL

02

33 2008 011258549

1107 1107

107,38

0111

10 33102486142

MOVIASTUR NETWORKS, S.A.

CL RAMON B. CLAVERIA

33930

LANGREO

03

33 2008 010492653

1007 1007

3.779,42

0111

10 33102486142

MOVIASTUR NETWORKS, S.A.

CL RAMON B. CLAVERIA

33930

LANGREO

03

33 2008 010492754

1007 1107

106,78

0111

10 33102658520

FERNANDEZ ALVAREZ MARCEL

CL JOSE ECHEGARAY 2

33013

OVIEDO

02

33 2008 010493865

1007 1007

1.035,68

0111

10 33102749759

ANGELES FERNANDEZ DIAZ;J

LG ACEVEDO

33760

CASTROPOL

03

33 2007 024638409

0707 0707

432,00

0111

10 33103672774

GARCIA FUEYO MANUEL

CL ERIA DEL HOSPITAL

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010499121

1007 1007

252,79

0111

10 33103862835

TUS MUEBLES YA, S.L.

PG PUENTE NORA-NAVE

33420

SIERO

03

33 2008 010500636

1007 1007

2.973,61

0111

10 33104071181

RESTAURANTE PACO BOTAS S

CL CONSTITUCION 7

33009

OVIEDO

03

33 2008 010502050

1007 1007

2.349,66

0111

10 33104331263

JUAN ALBERTO VILLAR CONS

CL MAGDALENA 53

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010503666

1007 1007

3.447,07

0111

10 33104581948

EQUIPAMIENTOS Y CONTROL

CL PEDRO MASAVEU 9

33007

OVIEDO

03

33 2008 010504777

1007 1007

402,47

0111

10 33104631155

GRANDA ANIA VALENTINA

CL CORREDORIA BAJA 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 010505686

1007 1007

1.159,86

0111

10 33104697742

EUROASTUR SOCIEDAD COOPE

CL TENDERINA 188

33010

OVIEDO

03

33 2008 010506292

1007 1007

339,01

0111

10 33104768975

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

33469

CARRE O

02

33 2008 010507407

1007 1007

6.348,33

0111

10 33104768975

GESTIONES TURISTICAS ALC

LG TABAZA 6

33469

CARRE O

02

33 2008 011280171

1107 1107

5.721,08

0111

10 33104844353

IGLESIAS MENENDEZ MARIA

CL CONDE DE SANTA BA

33420

LUGONES

02

33 2008 010508114

1007 1007

120,88

0111

10 33104844353

IGLESIAS MENENDEZ MARIA

CL CONDE DE SANTA BA

33420

LUGONES

02

33 2008 011281282

1107 1107

116,96

0111

10 33104856780

GONZALEZ OROFINO FERNAND

CL OLABARRIA 5

33201

GIJON

03

33 2008 010508215

1007 1007

528,50

0111

10 33104856780

GONZALEZ OROFINO FERNAND

CL OLABARRIA 5

33201

GIJON

02

33 2008 011281383

1107 1107

985,14

0111

10 33104921347

DISEÑO Y CONSTRUCCION MA

CL JUAN ESCALANTE DE

33009

OVIEDO

03

33 2008 010509124

1007 1007

1.394,38

0111

10 33104965096

MORENO FERNANDEZ JOSE AN

CL DANIEL MOYANO 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 010509427

1007 1007

563,90

0111

10 33105010364

TALLERES BAVIERA, S.L.

CL COLOMBIA 8

33212

GIJON

03

33 2008 010509932

1007 1007

578,18

0111

10 33105582563

RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN

CL COMANDANTE VALLES

33006

OVIEDO

02

33 2008 011287649

1107 1107

3.319,52

0111

10 33105964196

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FERNANDEZ DE OVIE

33012

OVIEDO

03

33 2008 010518420

1007 1007

643,70

0111

10 33106083529

CONTRATAS, TEJADOS Y FAC

CL CORIN TELLADO 4

33204

GIJON

03

33 2008 010520036

1007 1007

679,68

0111

10 33106110609

ARMEMAR 2000 S.L.

AV DEL MAR 9

33002

OVIEDO

03

33 2007 026441292

1007 1007

4.128,19

0111

10 33106159614

GARCIA RUBIERA BRAULIO

CL FELIPE V 5

33204

GIJON

03

33 2008 010521147

1007 1007

804,66

0111

10 33106301878

PRADO GARCIA PABLO

CL PUERTO PAJARES 6

33011

OVIEDO

03

33 2008 010523066

1007 1007

293,12

0111

10 33106508410

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL 23

33300

VILLAVICIOSA

02

33 2007 025749562

0807 0807

918,00

0111

10 33106508410

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL 23

33300

VILLAVICIOSA

02

33 2007 027117363

0907 0907

1.196,40
2.148,62

0111

10 33106508410

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL 23

33300

VILLAVICIOSA

02

33 2007 027275290

1007 1007

0111

10 33106725547

LOPEZ MURIAS MARIA GEMMA

CL LLANO PONTE 6

33011

OVIEDO

03

33 2007 024678118

0707 0707

34,61

0111

10 33106755960

ENCOFRADOS RIVERA PEREZ,

CL MANZANA DE COCIEN

33920

RIA O

03

33 2008 010528423

1007 1007

2.907,41

0111

10 33106841947

AUCORLUM, S.L.

LG CENTRO COMERCIAL

33011

OVIEDO

03

33 2008 010529938

1007 1007

2.072,18

0111

10 33106924702

NIFER ASTUR, S.L.

CL LES CIGARRERES 21

33211

GIJON

03

33 2008 010531049

1007 1007

648,97

0111

10 33107030186

AMERICAN SUISSE CAPITAL,

CL POSADA DE HERRERA

33002

OVIEDO

03

33 2008 010531857

1007 1007

332,52

0111

10 33107030186

AMERICAN SUISSE CAPITAL,

CL POSADA DE HERRERA

33002

OVIEDO

03

33 2008 010531958

1007 1007

84,67

0111

10 33107147701

EL NEVERON 2000, S.L.

AV JOSE CARREÑO VALD

33470

CANCIENES

03

33 2008 010533776

1007 1007

1.979,46
1.796,69

0111

10 33107147701

EL NEVERON 2000, S.L.

AV JOSE CARREÑO VALD

33470

CANCIENES

03

33 2008 010533877

1107 1107

0111

10 33107243485

GUTIERREZ LANA MARINA JO

CL VILLAFRIA 55

33008

OVIEDO

03

33 2008 010535493

1007 1007

227,08

0111

10 33107248741

GARCIA IGLESIAS AZUCENA

UR EL LLAGARON 37

33430

CARRE O

03

33 2008 010535796

1007 1007

514,34

0111

10 33107255815

JEMOVALPA S.L.

CL ESCULTOR LAVIADA

33012

OVIEDO

04

33 2006 005081917

0906 0906

360,62

0111

10 33107380093

ARMEMAR 2000, S.L.

AV DEL MAR 9

33002

OVIEDO

03

33 2007 026446245

1007 1007

1.147,32

0111

10 33107398887

MEDIASUR NETWORKS, S.L.

CL MACHIN DE NACHA 3

33011

OVIEDO

03

33 2008 010539840

1007 1007

1.118,32

0111

10 33107519937

MUEBLEASTUR PASION POR L

AV DE OVIEDO 39

33180

NORE A

03

33 2008 010541658

1007 1007

630,00

0111

10 33107553178

GRUPO EL PADRON DE ESTUD

LG VILLA MARIA PILAR

33595

LLANES

03

33 2008 010542264

1007 1007

541,78

0111

10 33107576925

SUAREZ DASILVA DANIEL AN

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

03

33 2008 010542668

1007 1007

1.044,86

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2006 019920186

0806 0806

494,24

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2006 020676483

0906 0906

480,34

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2007 010211475

1006 1006

494,24

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2007 011430544

1106 1106

469,79

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2007 012372959

0107 0107

469,33

0111

10 33107701611

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2008 010545500

1007 1007

526,08
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0111

10 33107734852

MIRANDA REQUENA ALEJANDR

CL RIO NERVION 2

33210

GIJON

0111

10 33107791941

GARCIA PEREZ AVELINO PEL

CL MOLIN DEL SUTU-1ª

33930

LANGREO

0111

10 33107795072

SUAREZ GARCIA MONICA

CL CIENFUEGOS 20

33205

GIJON

0111

10 33107951888

SANAKY, S.L.

CL MELQUIADES ALVARE

33930

0111

10 33107951888

SANAKY, S.L.

CL MELQUIADES ALVARE

33930

FELGUERA LA 02

0111

10 33107960073

VERA MORALES TERESA

CL LA ISLA 13

33510

SIERO

03

0111

10 33108049292

GARCIA GARCIA RICARDO

CL DOMINGO GCIA LA F

33205

GIJON

03

0111

10 33108089207

VARIGOTTI, S.L.

AV PABLO IGLESIAS 68

33204

GIJON

0111

10 33108099715

ARRIBAS LOPEZ JOSE RAMON

PZ CARBAYEDO 32

33400

AVILES

0111

10 33108123256

ALONSO LLAMAZARES, JOSE

CL VALLADOLID 1

33201

0111

10 33108231471

EL SANDWICHING DE GIJON

CL DON QUIJOTE 24

0111

10 33108265524

MADERAS INTERNACIONALES

CL LEGAZPI 1

0111

10 33108321300

DEVICAN, S.L

CL SACRAMENTO 12

Importe
reclamado

03

33 2008 010546611

1007 1007

939,66

03

33 2008 010547318

1007 1007

2.149,54

03

33 2008 010547419

1007 1007

491,41

FELGUERA LA 02

33 2008 010550146

1007 1007

7.379,88

33 2008 011324631

1107 1107

6.564,87

33 2008 010550651

1007 1007

957,59

33 2008 010552368

1007 1007

2.162,60

03

33 2008 010553176

1007 1007

848,74

03

33 2008 010553580

1007 1007

629,96

GIJON

04

33 2006 005080907

0906 0906

3.606,08

33204

GIJON

02

33 2008 010556715

1007 1007

5.064,54

33400

AVILES

04

33 2006 005077772

0906 0906

3.606,08

33008

OVIEDO

02

33 2008 011334533

1107 1107

2.094,57

0111

10 33108472557

LIMPIEZAS LUJO, C.B.

CL LEOPOLDO ALAS CLA

33400

VEGAS LAS

03

33 2008 010562068

1007 1007

2.802,84

0111

10 33108476092

CONTRUCCIONES SOLAR ASTU

CL POSTIGO BAJO 40

33009

OVIEDO

03

33 2008 010562169

1007 1007

1.520,14

0111

10 33108476092

CONTRUCCIONES SOLAR ASTU

CL POSTIGO BAJO 40

33009

OVIEDO

02

33 2008 011338270

1107 1107

2.229,47

0111

10 33108479530

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2008 010562270

1007 1007

140,97

0111

10 33108479530

GUERRERO CALUQUI WILLIAN

CL RAFAEL ALBERTI 1

33420

LUGONES

02

33 2008 011338371

1107 1107

140,97

0111

10 33108510448

PROA TIEMPO LIBRE, S.L.

CL VICTOR SAENZ 1

33006

OVIEDO

03

33 2008 010563280

1007 1007

586,67

0111

10 33108575520

LAST NEWS AGENCIA, S.L.L

CL URIA 44

33003

OVIEDO

03

33 2008 010564900

1007 1007

1.486,02

0111

10 33108578651

RICO FERNANDEL DEL VISO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010565102

1007 1007

544,24

0111

10 33108594617

VILLA GUTIERREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

33900

CIA O

02

33 2008 010565405

1007 1007

1.151,90

0111

10 33108594617

VILLA GUTIERREZ SILVIA

CL TORRE DE ABAJO 11

33900

CIA O

02

33 2008 011342617

1107 1107

1.114,74

0111

10 33108628464

GRUPO DE INICIATIVAS EUR

CL JOVELLANOS 8

33003

OVIEDO

03

33 2008 010566314

1007 1007

517,13

0111

10 33108658069

DESARROLLOS DE OBRAS DEL

CL GENERAL ELORZA 6

33001

OVIEDO

03

33 2008 010567021

1007 1007

4.183,67

0111

10 33108920777

PUERTA DE COVADONGA, S.L

LG MUñIGO

33550

CANGAS DE ON 03

33 2008 010571970

1007 1007

594,71

0111

10 33109008077

NORTEPESCA 2005, S.L.L.

PG NAON - NAVE 9 CT

33426

SIERO

33 2008 010574596

1007 1007

4.666,44

03

0111

10 33109008077

NORTEPESCA 2005, S.L.L.

PG NAON - NAVE 9 CT

33426

SIERO

03

33 2008 010574600

1007 1107

207,10

0111

10 33109037682

RIVAESTRADA, S.L.

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2007 027278526

1007 1007

1.303,20

0111

10 33109079516

GARCIA BEDRIÑANA JAVIER

LG CARDA 5

33316

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010575812

1007 1007

1.361,56

0111

10 33109211777

CENTRO DE ESTUDIOS ESEBE

CL MARQUES DE TEVERG

33005

OVIEDO

02

33 2008 010579852

1007 1007

489,98

0111

10 33109211777

CENTRO DE ESTUDIOS ESEBE

CL MARQUES DE TEVERG

33005

OVIEDO

02

33 2008 011356963

1107 1107

918,68

0111

10 33109222487

TRUEBANO DECORACIONES, S

AV OVIEDO 37

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010580155

1007 1007

1.856,09

0111

10 33109226632

PLASTERPLAS, S.L.

AV GIJON 176

33011

OVIEDO

03

33 2008 010580458

1007 1007

2.702,64

0111

10 33109238251

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

02

33 2008 010580660

1007 1007

1.090,03

0111

10 33109238251

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

02

33 2008 011357771

1107 1107

1.090,03

0111

10 33109267654

GARCIA GARCIA FATIMA

CL MATEO LLANA DIAZ-

33012

OVIEDO

03

33 2008 010581771

1007 1007

270,43

0111

10 33109285034

TECNIOVETUS S.L.U.

CL INDEPENDENCIA 43

33004

OVIEDO

03

33 2008 010582175

1007 1007

8,87

0111

10 33109285135

TECNIOVETUS S.L.U

CL INDEPENDENCIA 43

33004

OVIEDO

03

33 2008 010582276

1007 1007

220,32

0111

10 33109316659

SOLIS MEANA MIGUEL ANGEL

AV DE LA COSTA 145

33203

GIJON

03

33 2008 010583690

1007 1007

641,47

0111

10 33109369405

BUSTO CARRO M TERESA

CL OSCAR OLAVARRIA 8

33201

GIJON

04

33 2007 005026019

0606 1006

360,62

0111

10 33109388603

ALVES CONSTRUCCIONES Y P

AV PRINCIPAL 34

33450

PIEDRAS BLAN 03

33 2008 010585916

1007 1007

218,63

0111

10 33109398909

MAYO RODRIGUEZ J, LOPEZ

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010586421

1007 1007

194,24

0111

10 33109407292

CONSTRUCCIONES ANTIDA, S

CL GREGORIO MARAÑON

33012

OVIEDO

03

33 2008 010586825

1007 1007

1.720,50

0111

10 33109429423

ASOCIACION DE GANADEROS

CL SANTIAGO LOPEZ 5

33120

PRAVIA

03

33 2008 010587734

1007 1007

344,24

0111

10 33109481862

EXPLOTACIONES FORESTALES

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010589855

1007 1007

538,56

0111

10 33109539557

GARCIA GARCERAN CONCEPCI

LG LOS POZOS RUEDES

33392

GIJON

02

33 2008 010592077

1007 1007

973,11

0111

10 33109539557

GARCIA GARCERAN CONCEPCI

LG LOS POZOS RUEDES

33392

GIJON

02

33 2008 011368481

1107 1107

941,73

0111

10 33109547540

BAZARPE CONSTRUCCIONES,

AV TORRELAVEGA 29

33010

OVIEDO

03

33 2008 010592582

1007 1007

27.746,48

0111

10 33109608164

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL

CL CAMINO REAL 97

33010

COLLOTO

03

33 2008 010594505

1007 1007

1.000,08

0111

10 33109634941

ALVAREZ RICO JOSE

CL LLANO PONTE 7

33011

OVIEDO

03

33 2008 010595717

1007 1007

1.554,70

0111

10 33109635749

ALVAREZ MARTINEZ RAUL RE

AV PRINCIPAL 2

33420

SIERO

03

33 2008 010595818

1007 1007

226,30

0111

10 33109639890

BARROS SALGADO BENITA

CL LAS PEÑAS 55

33129

BANCES

03

33 2008 010595919

1007 1007

413,84

0111

10 33109640092

EUROLATINO MUNDIAL 2006

AV SANTANDER 14

33001

OVIEDO

03

33 2008 010596020

1007 1007

812,74

0111

10 33109640193

EUROLATINO MUNDIAL 2006

AV SANTANDER 14

33001

OVIEDO

03

33 2008 010596121

1007 1007

2.134,39

0111

10 33109640193

EUROLATINO MUNDIAL 2006

AV SANTANDER 14

33001

OVIEDO

03

33 2008 010596222

1007 1007

39,22

0111

10 33109663839

RESTAURACION VIELLA, S.L

CT LA ESTACION 24

33429

VIELLA

03

33 2008 010597232

1007 1007

1.168,85

0111

10 33109664243

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33202

GIJON

02

33 2008 010597434

1007 1007

9.325,40

0111

10 33109664243

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33202

GIJON

02

33 2008 011374242

1107 1107

11.054,60

0111

10 33109698494

HONVA-CONTROL, S.L.

AV DE ROMA 4

33010

OVIEDO

03

33 2008 010598747

1007 1007

21.915,61

0111

10 33109725170

ARNALDO SARIEGO OSCAR

CL RIO LLAMO 1

33160

RIOSA

02

33 2008 010599757

1007 1007

483,44

0111

10 33109725170

ARNALDO SARIEGO OSCAR

CL RIO LLAMO 1

33160

RIOSA

02

33 2008 011376363

1107 1107

467,84
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0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

0111

10 33109762556

ALEJANDRIA CONSULTING, S

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

0111

10 33109802366

ALEJANDRIA CONSULTING S.

CL ALVAREZ GARAYA 12

0111

10 33109802366

ALEJANDRIA CONSULTING S.

0111

10 33109803780

0111

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

GIJON

02

33 2008 010601777

1007 1007

2.696,14

GIJON

02

33 2008 011377979

1107 1107

2.848,93

33206

GIJON

02

33 2008 010603902

1007 1007

875,80

CL ALVAREZ GARAYA 12

33206

GIJON

02

33 2008 011380003

1107 1107

875,80

TRANSTEC IBERICA CORPORA

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2008 010604306

1007 1007

748,76

10 33109957869

RODRIGUEZ PIEDRA YENYT

CL MARCELINO GONZALE

33209

GIJON

03

33 2008 010610265

1007 1007

88,69

0111

10 33109979794

PROYECTOS INVERSORES CAN

LG FONCIELLO 64

33199

FONCIELLO

03

33 2008 010611073

1007 1007

770,28

0111

10 33109993134

MARTINEZ GUTIERREZ I. J.

AV DEL CRISTO 16

33006

OVIEDO

03

33 2008 011387578

1107 1107

215,15

0111

10 33109993134

MARTINEZ GUTIERREZ I. J.

AV DEL CRISTO 16

33006

OVIEDO

03

33 2008 012386375

1207 1207

365,34

0111

10 33110010110

TUCANORT MONTAJES Y MANT

PG ROCES 5 NAVE 3 FA

33211

GIJON

03

33 2008 010612184

1007 1007

15.620,35

0111

10 33110060933

ENCOFRADOS VALDEDIOS S.L

CL LEOPOLDO ALAS 26

33420

LUGONES

03

33 2008 010614309

1007 1007

12.277,67

0111

10 33110065983

ARGUELLES CORTINA MARIA

CL ALMACENES INDUSTR

33012

OVIEDO

03

33 2008 010614511

1007 1007

472,87

0111

10 33110069724

CONFEDA, S.L.

CL FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2008 010615117

1007 1007

2.295,10

0111

10 33110073764

ORMEÑO CASAVIEJA JAIRO

CL BENITO CONDE 3

33210

GIJON

03

33 2008 010615420

1007 1007

418,96

0111

10 33110138836

SCULL TORRIENTE, L.;FERN

PG ESPIRITU SANTO 3

33010

OVIEDO

03

33 2008 010618450

1007 1007

166,37

0111

10 33110142472

ARTICULOS DENTALES CANTA

CL VALDES 14

33013

OVIEDO

03

33 2008 010618854

1007 1007

112,08

0111

10 33110147021

CAISALUISA VELASCO MAURI

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

OVIEDO

03

33 2008 010619258

1007 1007

10,18

0111

10 33110152374

R.BREA GONZALEZ;I.J. FER

AV PABLO IGLESIAS 75

33204

GIJON

03

33 2008 010619561

1007 1007

94,61

0111

10 33110152374

R.BREA GONZALEZ;I.J. FER

AV PABLO IGLESIAS 75

33204

GIJON

03

33 2008 010619662

1007 1007

2.949,89

0111

10 33110152374

R.BREA GONZALEZ;I.J. FER

AV PABLO IGLESIAS 75

33204

GIJON

02

33 2008 011395460

1107 1107

5.029,44

0111

10 33110163084

MENENDEZ ARANGO JOSE RAM

CL RAMON GARCIA VALL

33120

PRAVIA

03

33 2008 010620066

1007 1007

1.288,69

0111

10 33110183696

CONTRATAS CASTIBLANQUE,S

LG EL CASTRO-PERLORO

33491

PERLORA

03

33 2008 010620975

1007 1007

3.903,36

0111

10 33110183801

CONTRATAS FONCALON S.L.

CL CARDONA 20

33213

GIJON

03

33 2008 010621076

1007 1007

2.945,63

0111

10 33110190669

POSTIGO BAJO 40 CONSTRUC

CL POSTIGO BAJO 40

33009

OVIEDO

03

33 2008 010621177

1007 1007

4.957,54

0111

10 33110195117

EMPRESERGI, S.L.

CL HONESTO BATALON 2

33201

GIJON

02

33 2008 011397379

1107 1107

2.280,29

0111

10 33110212594

CONSTRUCCIONES EUROLATIN

AV SANTANDER 14

33001

OVIEDO

03

33 2008 010622995

1007 1007

16,39

0111

10 33110265441

FERNANDEZ FERNANDEZ MARI

CL LEOPOLDO ALAS 60

33204

GIJON

03

33 2008 010626938

1007 1007

251,47

0111

10 33110290194

GRYBEL --- JANUSZ WOJCIE

CL AGUSTIN BRAVO 17

33120

PRAVIA

03

33 2008 010628352

1007 1007

41,08

0111

10 33110298783

COMUNICASTUR S.L.

PZ SARA SUAREZ SOLIS

33211

GIJON

03

33 2008 010629160

1007 1007

640,08
2.154,46

0111

10 33110302423

FONSECA CASTRO ALBERTO

CL RIO CARES 4

33980

POLA DE LAVI

03

33 2008 010629362

1007 1007

0111

10 33110307170

MEDIOAMBIENTAL CANTO, S.

AV DEL BARRIO NUEVO

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010629665

1007 1007

598,78

0111

10 33110336674

SALINAS GESTION Y PATRIM

LG RODILES - SOLIS

33470

CORVERA DE A 03

33 2008 010630271

1007 1007

2.143,63

0111

10 33110336674

SALINAS GESTION Y PATRIM

LG RODILES - SOLIS

33470

CORVERA DE A 03

33 2008 010630372

1007 1107

212,39

0111

10 33110355771

MEDINA HERRERO MIGUEL AN

BO PUMARABULE 11

33936

CARBAYIN SA 03

33 2008 010630978

1007 1007

252,72

0111

10 33110369212

CECCHINI NIEDA EVA MARIA

CL EMILIO TUYA 41

33202

GIJON

03

33 2008 010631483

1007 1007

114,76

0111

10 33110386487

IMMO CONSOR, S.L.

CL ANGEL GONZALEZ 9

33204

GIJON

03

33 2008 010632291

1007 1007

427,49

0111

10 33110395783

REFORMAS Y CONTRATAS BAT

CL FONCALADA 3

33002

OVIEDO

03

33 2008 010632796

1007 1007

2.915,98

0111

10 33110404170

J.SOLIS VALLE;M.ORUS TAM

CL OSCAR OLAVARRIA 8

33201

GIJON

03

33 2008 010633305

1007 1007

406,37

0111

10 33110432260

COLON PLENS ESTHER

CL MOLINA 7

33100

TRUBIA

03

33 2008 010634517

1007 1007

229,97

0111

10 33110469848

GARCIA RODRIGUEZ TOMAS

CL SOL 10

33211

GIJON

03

33 2008 010636840

1007 1007

1.260,55

0111

10 33110473787

CIMADEVILLA FLORO EUGENI

CL MANZANA DE COBRAN

33920

LANGREO

03

33 2008 010637042

1007 1007

567,19

0111

10 33110486723

MOREIRA ALCIVAR MIRNA MA

CL BENJAMIN ORTIZ 14

33011

OVIEDO

02

33 2008 011414254

1007 1007

39,88

0111

10 33110514005

SIAMEC 2007, S.L. UNIPER

AV DE LA DARSENA 19

33710

NAVIA

02

33 2008 011416577

1107 1107

2.440,81

0111

10 33110551589

RUJUCAR PRAVIA, S.L.

CL TRANSITO DE CARPI

33211

GIJON

02

33 2008 011418500

1107 1107

2.093,54

0111

10 33110558158

FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN

LG LA CUESTA NAVAL 9

33934

LADA

02

33 2008 011418904

1107 1107

399,75

0111

10 33110580487

JUAN A. ALVAREZ ALVAREZ;

CL LES XUAQUES 23

33320

COLUNGA

03

33 2008 010642803

1007 1007

1.918,81

0111

10 33110584127

DE BLAS FERNANDEZ RAMSES

CL CAPITAN ALMEIDA 7

33009

OVIEDO

03

33 2008 010643207

1007 1007

502,36

0111

10 33110586349

GUEPARD GRUPO EMPRESARIA

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2008 010643409

1007 1007

615,46

0111

10 33110589985

CREDITO FACIAL ASTURIAS

CL QUEVEDO 3

33204

GIJON

03

33 2008 010643510

1007 1007

517,27

0111

10 33110590389

ALBAJARA MARTINEZ MARIA

CL GENARO RIESTRA 1

33500

LLANES

03

33 2008 010643611

1007 1007

186,46

0111

10 33110620806

V.M.RODRIGUEZ ALONSO;C.A

CL ASTURIAS 2

33206

GIJON

02

33 2008 011421833

1107 1107

74,29

0111

10 33110647377

SANTURIO GUTIERREZ VERON

PZ DEL AMPURDAN 9

33210

GIJON

02

33 2007 025880009

0807 0807

66,85

0111

10 33110648791

IGLESIAS MARTIN JOSE LUI

CL NIORT 7

33204

GIJON

10

33 2008 011937852

0807 0807

246,34

0111

10 33110648791

IGLESIAS MARTIN JOSE LUI

CL NIORT 7

33204

GIJON

10

33 2008 011937953

0907 0907

246,35

0111

10 33110648791

IGLESIAS MARTIN JOSE LUI

CL NIORT 7

33204

GIJON

10

33 2008 011938155

0607 0607

180,64

0111

10 33110648791

IGLESIAS MARTIN JOSE LUI

CL NIORT 7

33204

GIJON

10

33 2008 011938256

0707 0707

246,35

0111

10 33110667585

SERVIHUGO, S.L.

CL ALFONSO III EL MA

33003

OVIEDO

03

33 2008 010646742

1007 1007

262,44

0111

10 33110678602

ARNALDO FERNANDEZ MARIA

AV RICARDO MONTES 1

33012

OVIEDO

02

33 2008 010648055

1007 1007

379,66

0111

10 33110678602

ARNALDO FERNANDEZ MARIA

AV RICARDO MONTES 1

33012

OVIEDO

02

33 2008 011425469

1107 1107

422,08

0111

10 33110719725

SUAREZ OCOVAJ MARIELA VI

CL CONCINOS 1

33013

OVIEDO

03

33 2008 010650580

1007 1007

5.922,84

0111

10 33110732152

PANDO SAN PEDRO RAMON MA

AV LANGREO 34

33180

NORE A

03

33 2008 010651287

1007 1007

910,92

0111

10 33110744478

GUEPARD GRUPO EMPRESARIA

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2008 010651792

1007 1007

49,52

16148
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0111

10 33110755996

SUAREZ PEREZ JESUS

CL MARIA CRISTINA 11

33204

GIJON

03

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

0111

10 33110762565

PEREZ SEÑOR RAMIRO

0111

10 33110762565

0111

10 33110762565

0111

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

33 2008 010652196

1007 1007

143,52

33 2007 025639731

1003 1003

22,43

33 2007 025640034

1103 1103

1.823,95

10

33 2007 025640135

1203 1203

1.265,21

10

33 2007 025640337

1203 1203

1.102,79

OVIEDO

10

33 2007 025640539

0104 0104

27,52

33012

OVIEDO

10

33 2007 025640741

0204 0204

904,52

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

33 2007 025640943

0204 0204

34,38

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

33 2007 025641145

0304 0304

802,37

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

33 2007 025641347

0404 0404

742,50

PEREZ SEÑOR RAMIRO

CL AUGUSTO JUNQUERA

33012

OVIEDO

10

33 2007 025641549

0504 0504

221,57

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025648623

0804 0804

3.012,04

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025648724

0904 0904

3.001,93

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025648825

1004 1004

2.990,25

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025648926

1104 1104

2.204,00

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025649027

1204 1204

2.089,78

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025649128

0105 0105

2.158,00

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025649229

0205 0205

2.147,86

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025649330

0305 0305

2.143,89

0111

10 33110762767

MARTINEZ SOLIS ROBERTO L

CL REGENTA 5

33013

OVIEDO

10

33 2007 025649431

0405 0405

1.210,64

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010445971

1102 1102

2.806,04

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446072

0303 0303

4.855,70

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446173

0403 0403

5.063,08

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446274

0503 0503

4.283,64

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446375

0603 0603

3.867,18

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446476

0703 0703

3.528,83

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446577

0803 0803

3.043,92

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446678

0903 0903

2.726,50

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446779

1003 1003

3.069,96

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446880

1103 1103

3.210,70

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010446981

1203 1203

3.306,26

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447082

0104 0104

3.284,06

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447183

0204 0204

2.139,77

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447284

0304 0304

2.001,55

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447385

0404 0404

1.777,24

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447486

0504 0504

1.551,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447587

0604 0604

1.842,68

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447688

0704 0704

1.736,59

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447789

1002 1002

228,11

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447890

1102 1102

231,13

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010447991

0303 0303

280,54

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448092

0403 0403

280,54

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448193

0503 0503

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448294

0603 0603

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448395

0703 0703

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448496

0803 0803

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448500

0903 0903

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448601

1003 1003

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448702

1103 1103

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448803

1203 1203

235,46

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010448904

0104 0104

239,88

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449005

0204 0204

239,88

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449106

0304 0304

239,88

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449207

0404 0404

239,88

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449308

0504 0504

285,83

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449409

0604 0604

343,04

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449510

0704 0704

341,72

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449611

0804 0804

340,79

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449712

0904 0904

339,75

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449813

1004 1004

338,44

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010449914

1104 1104

337,32

0111

10 33110917159

FERNANDEZ RIOS JOSE

BD SAN ANTONIO-PAB.3

33930

FELGUERA LA 10

33 2008 010450015

1204 1204

336,04

(continúa)

(continuación)
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0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011998678

0903 0903

281,54

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011998779

1003 1003

1.207,42

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011998880

1103 1103

1.207,42

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011998981

1203 1203

1.207,42

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999082

0104 0104

1.243,58

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999183

0204 0204

1.243,58

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999284

0304 0304

1.243,58

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999385

0404 0404

1.243,58

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999486

0504 0504

1.243,58

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999587

0604 0604

1.493,19

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999688

0704 0704

1.487,59

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999789

0804 0804

1.483,55

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 011999890

0904 0904

1.478,35

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000193

1004 1004

1.472,80

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000496

1104 1104

1.468,05

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000500

1204 1204

1.462,66

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000601

0105 0105

1.502,41

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000702

0205 0205

1.496,45

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000803

0305 0305

1.491,33

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012000904

0405 0405

1.485,78

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012001005

0505 0505

1.479,63

0111

10 33111024768

GONZALEZ CABO CESAR

CL RIO CARES 17

33980

POLA DE LAVI

10

33 2008 012001106

0605 0605

1.475,10

0121

07 331004276723

ARBOLEYA BECERRA FRANCIS

CL RAMON DEL VALLE 8

33540

ARRIONDAS

02

33 2008 011435775

1107 1107

957,80

0121

07 331028332622

SIERRA ALONSO ANA MARIA

CL GENERAL ELORZA 85

33001

OVIEDO

03

33 2008 010654422

1007 1007

309,55

0140

07 330055826415

GARCIA ALVAREZ JULIAN RA

CL CORONEL BAEZA 4

33100

TRUBIA

03

33 2007 026459783

0106 0106

311,44

0140

07 330056982432

VILLAMIL FERNANDEZ ANDRE

CL SAN MATEO 26

33008

OVIEDO

03

33 2007 026459884

0805 0805

464,48

0140

07 330057591007

CARAMES CABAÑAS JOSE LUI

CL ROSAL 34

33009

OVIEDO

03

33 2007 026460187

0405 0405

209,24

0140

07 330057591007

CARAMES CABAÑAS JOSE LUI

CL ROSAL 34

33009

OVIEDO

03

33 2007 026460288

0606 0606

204,80

0140

07 330057591007

CARAMES CABAÑAS JOSE LUI

CL ROSAL 34

33009

OVIEDO

03

33 2007 026460389

0706 0706

61,44

0140

07 330072487779

FUERTES RAMOS MARIA BELE

CL LEOPOLDO ALAS 29

33008

OVIEDO

03

33 2007 026466352

0106 0106

358,21

0521

07 020028617681

REDONDO TOLEDO LUIS

CL PRAVIA 2

33013

OVIEDO

03

33 2008 010698474

1107 1107

321,17

0521

07 061015044575

GONZALEZ CABANILLAS MANU

CL JESUS 23

33211

GIJON

03

33 2008 011026658

1007 1007

286,55

0521

07 061015044575

GONZALEZ CABANILLAS MANU

CL JESUS 23

33211

GIJON

03

33 2008 011026759

1107 1107

286,55

0521

07 080298335852

LORENZO FERNANDEZ RAMON

CL CARION 12

33424

LLANERA

03

33 2008 010795777

1107 1107

289,44

0521

07 080301471174

MATA SANTOS ROSA DELIA

CL CABANILLES 42

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010875704

1107 1107

286,55

0521

07 080337589732

RAMIRO LOPEZ TOMAS

CL GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

03

33 2008 011027163

1107 1107

359,63

0521

07 080366824320

PACHECO PASTOR FERNANDO

CL SANTA ELADIA 56

33210

GIJON

03

33 2008 011027264

1107 1107

286,55

0521

07 080509648332

PELAEZ GONZALEZ BLANCA

CL JOAQUINA BOBELA 5

33001

OVIEDO

03

33 2008 010699282

1107 1107

286,55

0521

07 080535927046

PIQUERO MARTIN MARIA ANG

CL RAFAEL GALLEGO SA

33012

OVIEDO

03

33 2008 011027466

1107 1107

286,55

0521

07 081143656338

MINIER DE LOS SANTOS XIO

AV SAN JOSE_"URB.LOS

33500

LLANES

03

33 2008 010845994

1107 1107

299,53

0521

07 090038655111

MEDINA HERRERO MIGUEL AN

BO PUMARABULE CARBAY

33936

CARBAYIN ALT

03

33 2008 010956435

1107 1107

357,60

0521

07 121017928611

GRIGORIU --- CRISTIAN

CL JUAN JOSE CALVO M

33950

SOTRONDIO

03

39 2008 010434564

1107 1107

254,81

0521

07 140067212509

MUÑOZ DOBLAS PABLO

AV DE LA DARSENA 19

33710

NAVIA

03

33 2008 010939156

1107 1107

286,55

0521

07 150080807036

REDONDO TEIJEIRO VICTOR

CL MEJICO 11

33213

GIJON

03

33 2008 011027870

1107 1107

359,63

0521

07 150090895743

ANTELO GONZALEZ MANUEL

CL PACITA VIGIL 10

33510

SIERO

03

33 2008 010956637

1107 1107

286,55

0521

07 151013848293

BLANCO LOPEZ EVA MARIA

CL SANTIAGO DE AREÑE

33936

CARBAYIN ALT

03

33 2008 010956839

1107 1107

303,85

0521

07 151015805269

ALDREY SOUTO JOSE MANUEL

CL BELGICA 9

33210

GIJON

03

33 2008 011028072

1107 1107

286,55

0521

07 151025013704

SANTIAGO LOPEZ JUAN JOSE

AV BUENAVISTA 11

33186

BERRON EL

03

33 2008 010957041

1107 1107

286,55

0521

07 180049703517

SERRANO CAMACHO ANTONIO

AV OVIEDO 52

33186

BERRON EL

03

33 2008 010957243

1107 1107

461,52

0521

07 200042561342

JARDON RUDEIROS JOSELUIS

CL MANSO 17

33203

GIJON

03

33 2008 010876916

1107 1107

289,44

0521

07 230055094988

ALGUACIL MARTINEZ GREGOR

AV DE OVIEDO 53

33420

LUGONES

03

33 2008 010957344

1107 1107

286,55

0521

07 240029975809

RIOL TRIGUEROS JOSE LUIS

CL SAN JUAN 32

33210

GIJON

03

33 2008 011028678

1107 1107

289,44

0521

07 240059544237

LOPEZ MARTIN MARIA JOSE

CL VICTOR SAEZ 21

33006

OVIEDO

03

33 2008 010702316

1107 1107

286,55

0521

07 241003620305

CARRION SANTOS JOSE MANU

CL MIGUEL INDURAIN 5

33010

OVIEDO

03

33 2008 010702922

1107 1107

286,55

0521

07 241005471385

CARRILLO EXPOSITO GONZAL

CL RIO SELLA 6

33420

LUGONES

03

33 2008 010957647

1107 1107

286,55

0521

07 250049205228

REGUERO MEDINA JULIO AMA

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2008 010878532

1107 1107

286,55

0521

07 251005687702

SOBRAL OLIVEIRA RUI MANU

AV DE LA HABANA - ED

33750

LONGARA

03

08 2008 015022273

1107 1107

359,63

0521

07 271002656721

PAZOS BORRAZAS HECTOR

CL PUERTO PONTON 10

33011

OVIEDO

03

33 2008 010703629

1007 1007

286,55

0521

07 271002656721

PAZOS BORRAZAS HECTOR

CL PUERTO PONTON 10

33011

OVIEDO

03

33 2008 010703730

1107 1107

286,55

0521

07 271008714066

DORADO CASTRO JOSEFA

LG BEIFAR "CASA BRAU

33129

BEIFAR

03

24 2008 010415139

1107 1107

351,46

0521

07 280168160204

CUEVAS ROZA ANGEL

CM DEL PARQUE 10

33429

SIERO

03

33 2008 010958051

1107 1107

289,44

0521

07 280186124200

DAMAS BOISO JUAN ANTONIO

AV GIJON 176

33011

OVIEDO

03

33 2008 010703831

1107 1107

289,44
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0521

07 280211806867

GARCIA ALVAREZ FELIX

GR LOS CALEROS - ROC

33209

0521

07 280265218808

GARCIA LEON MARIA PILAR

CR LA BELONGA 19

33600

0521

07 280288240241

TORRES DURAN JOSE EUGENI

CL DOCTOR AQUILINO H

33203

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

GIJON

03

33 2008 010878835

1107 1107

289,44

MIERES

03

33 2008 010958354

1107 1107

289,44

GIJON

03

33 2008 010879138

1107 1107

321,17

0521

07 280384586095

HERNANDEZ HERRERA ENRIQU

CL ELECTRA 40

33208

GIJON

03

33 2008 010879845

1107 1107

286,55

0521

07 280436424818

GAZQUEZ COLLADO JUAN ANT

CL AVENIDA DE PANDO

33690

LLANERA

03

33 2008 010705346

1107 1107

254,81

0521

07 280441916028

GONZALEZ RODRIGUEZ JOAQU

BO DE LA ARCELLADA

33115

SANTO ADRIAN 03

28 2008 017593582

1107 1107

286,55

0521

07 281004842033

HAMDI --- ABDELLAH

CL BUENAVISTA 2

33710

NAVIA

03

33 2008 010940166

1107 1107

286,55

0521

07 281021525730

VALENCIANO MUÑOZ JOSE CA

CL ALCARRIA 7

33210

GIJON

03

33 2008 011030294

1107 1107

286,55

0521

07 281038331180

LLANO GONZALEZ LUIS

LG ACIO 10

33814

CANGAS DEL N 03

33 2008 010705851

1107 1107

286,55

0521

07 281073740123

BOLAÑOS PACHECO CARLOS

CL AVELINO GONZALEZ

33204

GIJON

33 2008 010880754

1107 1107

286,55

03

0521

07 281126643822

SUAREZ LLANIO PABLO

CL LA RIERA 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 010881259

1107 1107

286,55

0521

07 281132638826

DELGADO ARENAS RUBEN

AV RUFO G.RENDUELES

33203

GIJON

03

33 2008 010881461

1107 1107

286,55

0521

07 281135072314

SARMIENTO SUAREZ IGNACIO

CL SOTO DEL BARCO 1

33012

OVIEDO

03

33 2008 010706356

1107 1107

254,81

0521

07 281137454167

ORDOÑEZ NORIEGA JOSE CRI

AV LISBOA-APTO. 3509

33011

OVIEDO

03

33 2008 010706558

1107 1107

286,55

0521

07 291056366696

SUAREZ OCOVAJ MARIELA VI

CL CONCINOS 1

33012

OVIEDO

03

33 2008 010707265

1107 1107

290,52

0521

07 291090040248

RODRIGUES CARNEIRO AUGUS

LG BARRIO DE SAN JOS

33500

LLANES

03

33 2008 010848422

1107 1107

359,63

0521

07 320030904207

ALVAREZ RAMOS LUIS

AV GALICIA 51

33212

GIJON

03

33 2008 011030904

1107 1107

429,12

0521

07 321010389658

RIBEIRO FERNANDES GABRIE

CL MEDIA LEGUA-LA CO

33011

OVIEDO

03

33 2008 011031207

1107 1107

286,55

0521

07 330054921887

RODRIGUEZ GARCIA JOSE AN

CL JUAN VALDES SUARD

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010882168

1107 1107

289,44

0521

07 330056812074

LOREDO GARCIA ARMANDINO

CL VICENTE MIRANDA 7

33010

OVIEDO

03

33 2008 010708578

1107 1107

289,44

0521

07 330057101660

GARCIA GARCIA RICARDO

CL DOMINGO GARCIA FU

33205

GIJON

03

33 2008 010882471

1107 1107

558,18

0521

07 330059640939

RODRIGUEZ GARCIA BLANCA

AV PABLO IGLESIAS 10

33205

GIJON

03

33 2008 010882774

1107 1107

289,44

0521

07 330059744306

ALVAREZ LEJO MANUEL

LG CAñEDO CASTIELLO

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010882976

1107 1107

448,80

0521

07 330059873739

REVILLA FERNANDEZ FERNAN

CL SAN FELIX 6

33210

GIJON

03

33 2008 011031712

1107 1107

558,18

0521

07 330060449776

CAÑAMERO GARCIA RICARDO

AV RUFO RENDUELES, 1

33203

GIJON

03

33 2008 010883178

1107 1107

299,52

0521

07 330061112511

CARMONA SANCHEZ MANUEL

CL QUEVEDO 69

33204

GIJON

03

33 2008 010883481

1107 1107

289,44

0521

07 330063004314

DIAZ CASTAÑON LUIS

CL EL MONTE 22

33438

CARRE O

03

33 2008 011032015

1107 1107

622,31

0521

07 330063665025

DIAZ VILLA MARIA LUISA

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2008 010884289

1107 1107

322,38

0521

07 330064207215

BERMUDEZ ALVAREZ AMABLE

CL PIO XII 3

33013

OVIEDO

03

33 2008 010710396

1107 1107

289,44

0521

07 330064212972

PANDO FERNANDEZ ANGEL

CL LANGREO 6

33206

GIJON

03

33 2008 010884390

1107 1107

299,28

0521

07 330066276749

ALVAREZ ARIAS MANUEL ANT

CL DIONISIO RIDRUEJO

33007

OVIEDO

03

33 2008 010711006

1107 1107

286,55

0521

07 330066938369

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE

CL SAN ISIDRO 1

33690

LUGO DE LLAN 03

33 2008 010711208

1107 1107

625,61

0521

07 330068253832

TORAL FRESNO JOSE

CL LA MAGDALENA

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010884693

1107 1107

289,44

0521

07 330070684791

JERONIMO MORAN JUAN CARL

CL FAVILA 12

33013

OVIEDO

03

33 2008 010711915

1107 1107

289,44

0521

07 330070687017

BARREDO RODRIGUEZ M ANGE

CL MANUEL DEL FRESNO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010712016

1107 1107

299,52

0521

07 330071042479

CACHAN PEREZ ANGEL

CL JAIME TRUYOLS SAN

33011

OVIEDO

03

33 2008 010712319

1107 1107

286,55

0521

07 330071653074

ALVAREZ ALONSO CONSTANTI

AV DEL CRISTO 29

33006

OVIEDO

03

33 2008 010712521

1107 1107

289,44

0521

07 330072012782

NAVARRO FERNANDEZ RAMON

CL URIA 47

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010712824

1107 1107

289,44

0521

07 330072131812

ARENAS REYES MANUEL

CL PEDRO RODRIGUEZ P

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 010962701

1107 1107

254,81

0521

07 330073256608

SALIDO JIMENEZ ANGEL

CL FDEZ DE OVIEDO 2

33012

OVIEDO

03

33 2008 010713632

1107 1107

289,44

0521

07 330073262971

RODRIGUEZ DIAZ FRANCISCO

CL FELIX ARAMBURU 14

33007

OVIEDO

03

06 2008 010801287

1107 1107

289,44

0521

07 330073289041

SANCHEZ BLANCO ARSENIO

AV DE OVIEDO 51

33186

BERRON EL

03

33 2008 010963408

1107 1107

558,18

0521

07 330074063728

QUIROGA GARCIA MARIA ISA

GR CARSA 30

33210

GIJON

03

33 2008 011034035

1107 1107

289,44

0521

07 330075805987

NAVA FERNANDEZ MIGUEL AN

CL CARMEN 22

33206

GIJON

03

33 2008 011034540

1107 1107

289,44

0521

07 330076864503

ZAPICO MARTINEZ JOSE LUI

CL RODILES 2 SOLIS-A

33470

CORVERA DE A 03

33 2008 010802750

1107 1107

257,39

0521

07 330076870058

MOJIO NEVADO ESTEBAN

CL NARANJO DE BULNES

33211

GIJON

33 2008 011034742

1107 1107

429,12

03

0521

07 330076876223

GIL COLERO JOSE G

CL EL PONTON 4

33450

CASTRILLON

03

33 2008 010802851

1107 1107

289,44

0521

07 330076919164

GARCIA FERNANDEZ MARIA P

CL JAIME TRUYOLS SAN

33011

OVIEDO

03

33 2008 010716056

1107 1107

286,55

0521

07 330077200363

RADA MODROÑO ALEJANDRO I

LG EL VILLAR 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 010716157

1107 1107

290,52

0521

07 330077488939

ISLA CARUS JAIME

LG LA POLADURA

33328

COLUNGA

03

33 2008 010849836

1107 1107

289,44

0521

07 330077545725

GONZALEZ ALADRO VICTOR

PB BUERES 9

33990

CAMPO DE CAS 03

33 2008 010964317

1107 1107

289,44

0521

07 330078190369

CABO CAGIGAS ROBERTO

CL LEOPOLDO LUGONES

33420

LUGONES

03

33 2008 010964519

1107 1107

286,55

0521

07 330078470053

LOPEZ CAMARA RICARDO

CL FERNANDO VILLABEL

33820

GRADO

03

33 2008 010716561

1107 1107

583,46

0521

07 330080360644

ESPERANZA GAO JUSTO R

CL ASTILLERO 8

33350

GIJON

03

33 2008 010888232

1107 1107

286,55

0521

07 330080978616

MARTIN GONZALEZ TOMAS

CL CORTINA 28

33919

TUDELA VEGUI

03

33 2008 010718884

1107 1107

286,55

0521

07 330081184942

DIAZ DIAZ FRANCISCO

CL FAUSTO VIGIL 2

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010965428

1107 1107

289,44

0521

07 330081360855

FERNANDEZ ALVAREZ ALADIN

CL CTE.JANARIZ 24

33010

OVIEDO

03

33 2008 010719086

1107 1107

289,44

0521

07 330082032579

FIGAREDO MIERES MAXIMINO

CL MANUEL ALVAREZ MI

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010888434

1107 1107

289,44

0521

07 330082990556

BLANCO GONZALEZ CESAR

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

03

33 2008 011035954

1107 1107

286,55

0521

07 330083233056

COSME --- FERNANDO AUGUS

CL LOS ROSALES 23

33011

OVIEDO

03

33 2008 010721413

1107 1107

286,55

0521

07 330083593067

VILLAR TREVEJO PEDRO

AV PRINCIPADO 32

33970

BARREDOS

03

33 2008 010966438

1107 1107

583,44

0521

07 330084004713

CAPIN GONZALEZ MIGUEL AN

BO GARCIA LOMAS 7

33560

RIBADESELLA

03

33 2008 010851048

1107 1107

286,55

12-VII-2008
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0521

07 330085174470

HEVIA DIAZ MATILDE

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

0521

07 330085542666

CRESPO PEREZ JUAN

CL RIO IBIAS 1

33010

0521

07 330085689681

SUAREZ BASCONES JAIME LU

CL ARQUITECTO TIODA

33012

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

OVIEDO

03

33 2008 010722221

1107 1107

313,09

OVIEDO

03

33 2008 010722423

1107 1107

286,55

OVIEDO

03

33 2008 010967347

1107 1107

257,39

0521

07 330086058887

LOPEZ FERNANDEZ PEDRO

CL RIO NARCEA 22

33010

OVIEDO

03

33 2008 010722726

1107 1107

293,41

0521

07 330086088896

HERRERO RODRIGUEZ ANA MA

LG CAMINO DE SAN ROQ

33870

TINEO

03

33 2008 010941984

1107 1107

286,55

0521

07 330086311289

LORENZO FERNANDEZ MARIA

CL VICTOR SAENZ 4

33011

OVIEDO

03

33 2008 010722827

1107 1107

309,49

0521

07 330086600067

LAGAR DIEZ VENANCIO

AV RUFO RENDUELES 3

33203

GIJON

03

33 2008 010889545

1107 1107

359,63

0521

07 330086665341

FERNANDEZ GRANDA MARIA E

CL C.ASENSIO BRETONE

33008

OVIEDO

03

33 2008 010723130

1107 1107

286,55

0521

07 330086991606

ORTIZ FUENTE MARIA CARME

CL MANUEL DEL FRESNO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010723433

1107 1107

289,44

0521

07 330087336156

MENENDEZ GONZALEZ SAMUEL

CL ENRIQUE MARTINEZ

33204

GIJON

03

33 2008 010889949

1107 1107

286,55

0521

07 330087772151

ROSAL GARCIA PEDRO LUIS

CL MARCOS PEñARROYO

33013

OVIEDO

03

33 2008 010723736

1107 1107

286,55

0521

07 330088000507

NOVAL MORAL CELEDONIO

CL LA ESTACION 8

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010968357

1107 1107

289,44

0521

07 330088391941

SUAREZ HEVIA JOSE FRANCI

CM CABUEñES 543 LA H

33203

GIJON

33 2008 010890353

1107 1107

289,44

0521

07 330088886843

CAMINO DIAZ MANUEL

LG FONCIELLO 64

33199

TI ANA

03

33 2008 010968660

1107 1107

289,44

0521

07 330088901900

PORRUA BLANCO FRANCISCO

CL ILUMINADA 4

33011

OVIEDO

03

33 2008 010724039

1107 1107

322,14

0521

07 330088930895

LOZANO FERNANDEZ JOSE

CL MONTE GAMONAL 53

33013

OVIEDO

03

33 2008 010724140

1107 1107

286,55

0521

07 330089389627

GONZALEZ VARAS JUAN LUIS

CL DONATO ARGUELLES

33206

GIJON

03

33 2008 010890555

1107 1107

506,36

0521

07 330090132988

LOPEZ CASADO BEATRIZ SOR

CL ORELLANA 5

33212

GIJON

03

33 2008 011037671

1107 1107

286,55

0521

07 330090251210

TORRE CARRILLO FERNANDO

CL HORACIO FERNANDEZ

33210

GIJON

03

33 2008 011037772

1107 1107

10,48

0521

07 330091012658

CASTAÑON CASTAÑON JOSE M

CL SAN BERNABE 14

33002

OVIEDO

03

33 2008 010724746

1107 1107

286,55

03

0521

07 330091197968

ALVAREZ ALVAREZ ALBERTO

LG S.ESTEBAN DE LAS

33195

OVIEDO

03

33 2008 010724948

1107 1107

286,55

0521

07 330091421270

BARTOLOME CORRAL MARIA A

LG MUÑERA 56

33980

LAVIANA

03

33 2008 010969771

1107 1107

321,84

0521

07 330091598803

CALZON OTERO JOSE ANTONI

LG TEREñES

33347

TERE ES

03

33 2008 010851957

1107 1107

286,55

0521

07 330092154026

GONZALEZ BADA LUIS

CL MARQUES DE BOLARQ

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 010970478

1107 1107

482,76

0521

07 330092481604

FERNANDEZ MENENDEZ CARLO

CL MEDIA LEGUA 18

33010

OVIEDO

03

33 2008 010943095

1107 1107

359,63

0521

07 330092569611

NORIEGA CAMPO FERNANDO

CL SAN JOSE 76

33208

GIJON

03

33 2008 010943196

1107 1107

324,41

0521

07 330093339648

PRIEDE SUAREZ JOSE ANTON

CL PROLONGACIóN HERN

33950

SOTRONDIO

03

33 2008 010970882

1107 1107

286,55

0521

07 330093614581

ALVAREZ RODRIGUEZ FERNAN

CL ALFEREZ ARGUELLES

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 010970983

1107 1107

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 022852090

0507 0507

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 023264948

0607 0607

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 023732972

0707 0707

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 025442903

0807 0807

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 025907691

0907 0907

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2007 025907792

1007 1007

286,55

0521

07 330093660455

FERNANDEZ ALONSO MIGUEL

AV CONSTITUCION 180

33211

GIJON

03

33 2008 011038277

1107 1107

286,55

0521

07 330093687030

GONZALEZ SOTO JESUS ANGE

CL LOPE DE VEGA 1

33420

LUGONES

03

33 2008 010971084

1107 1107

321,17

0521

07 330094059165

DEL VALLE PINTO SEBASTIA

CL HORACIO FERNANDEZ

33400

CORVERA DE A 03

33 2008 010807602

1107 1107

286,55

0521

07 330094825768

MEANA ARCE PEDRO

CL VICTOR GARCIA DE

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010892272

1107 1107

289,44

0521

07 330095303900

VILLA POZO JOSE ALBERTO

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2008 011038984

1107 1107

286,55

0521

07 330095339565

GARCIA FUEYO MANUEL

CL DANZA PRIMA 18

33510

SIERO

03

33 2008 010971993

1107 1107

286,55

0521

07 330095341181

ORTIZ VIDAL JOSE LUIS

LG ERIA DE LA VEGA-M

33390

GIJON

03

33 2008 011039085

1107 1107

286,55

0521

07 330095342700

ALVAREZ GONZALEZ JUAN MA

CL JORGE TUYA 4

33011

OVIEDO

03

33 2008 010726261

1107 1107

286,55

0521

07 330095503152

SANZ MENENDEZ JOSE LUIS

CL ALVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

03

33 2008 010943503

1107 1107

286,55

0521

07 330095760911

ARBESU DIAZ MARIA SONIA

CL FONCALADA 20

33002

OVIEDO

03

33 2008 010726766

1107 1107

286,55

0521

07 330095827090

GRANADO HEVIA GONZALO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010726867

1107 1107

286,55

0521

07 330096193973

VALENTIN OCHOA JOSE ANTO

LG LA VEGA

33880

ALLANDE

03

33 2008 010943806

1107 1107

286,55

0521

07 330096205087

GONZALEZ MONTES ABRAHAM

CL GRANADOS 14 -1ºA

33011

OVIEDO

03

33 2008 010727069

1107 1107

286,55

0521

07 330096317548

VILLAR ALONSO JUAN ALBER

LG LA BUSTA-SELORIO

33316

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010893080

1107 1107

286,55

0521

07 330096620975

FERNANDEZ RODRIGUEZ CARL

CL ESPERANZA 5

33700

LUARCA

03

33 2008 010943907

1107 1107

432,70

0521

07 330096694636

CAAMAÑO CANOSA JOSE

CL LOS ALAMOS 9

33450

PIEDRAS BLAN 03

33 2008 010808309

1107 1107

286,55

0521

07 330096827204

GOMEZ FERNANDEZ JOSE LUI

CL CARMEN 9

33206

GIJON

03

33 2008 010893686

1107 1107

286,55

0521

07 330097420621

VILLANUEVA SUAREZ MANUEL

CM REAL 97

33010

OVIEDO

03

33 2008 010727473

1107 1107

325,49

0521

07 330097865912

MIRON MODENES MANUEL

AV DE LA COSTA, 124

33204

GIJON

03

33 2008 010893787

1107 1107

286,55

0521

07 330097875511

FERNANDEZ GARCIA NORBERT

CL GREGORIO MARAÑON

33012

OVIEDO

03

33 2008 010727776

1107 1107

359,63

0521

07 330098425781

INCLAN GONZALEZ DAVID AN

LG VENTANIELLA 164

33459

SANTIAGO DEL 03

33 2008 010809218

1107 1107

290,52

0521

07 330098438111

MENENDEZ ARANGO JOSE RAM

CL RAMON G.VALLE 46

33120

PRAVIA

03

33 2008 010809319

1107 1107

549,82

0521

07 330098561682

DIEZ GARCIA ALEJANDRO

CL NARANJO DE BULNES

33420

LUGONES

03

33 2008 010973613

1107 1107

286,55

0521

07 330098622916

ALVAREZ RICO JOSE

CL LLANO PONTE, 7

33011

OVIEDO

03

33 2008 010728584

1107 1107

286,55

0521

07 330098816714

FERNANDEZ HORTAL ENCARNA

PG SIA COPPER CENTRO

33420

LUGONES

03

33 2008 010973916

1107 1107

286,55

0521

07 330099100337

CASTRILLON MENENDEZ JOSE

CL MARTINEZ DE TENA

33120

PRAVIA

03

33 2008 010809723

1107 1107

286,55

0521

07 330099267964

OVALLE GARRIDO FRANCISCO

AD ACEVEDO

33747

TAPIA DE CAS 03

33 2008 010944715

1107 1107

286,55

0521

07 330099300195

CAMBLOR BERMUDEZ JOSE

LG ARENAS DE BELONCI

33538

PILO A

33 2008 010853270

1107 1107

359,63

03
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0521

07 330099706484

GARCIA AGUIRRE CELSO

CL CARDENAL ALVAREZ

33011

0521

07 330099706484

GARCIA AGUIRRE CELSO

CL CARDENAL ALVAREZ

33011

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

OVIEDO

03

33 2008 010729392

1007 1007

254,81

OVIEDO

03

33 2008 010729493

1107 1107

254,81

0521

07 330099791764

ALVAREZ ALVAREZ MARIA CR

CL ROSARIO 19

33201

GIJON

03

33 2008 010894700

1107 1107

286,55

0521

07 330099824706

VAZQUEZ ARTURO FERNANDO

CL LAS BARCAS 11

33213

GIJON

03

33 2008 011040402

1107 1107

286,55
286,55

0521

07 330099844813

GONZALEZ RIVERO FAUSTINO

LG VALDEDIOS S/N.

33312

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010894801

1107 1107

0521

07 330100147028

ARROJO VEGA VALENTIN PAB

LG JUNCEDO-MOLLEDA 4

33416

CORVERA DE A 03

33 2008 010810329

1107 1107

286,55

0521

07 330100200679

AMIEVA ALVAREZ JUAN MANU

LG PANCAR

33509

PANCAR

03

33 2008 010853472

1107 1107

286,55

0521

07 330100512796

OCHOA FERNANDEZ JORGE

LG LA VEGA- SERIN

33697

SERIN

03

33 2008 010810531

1107 1107

297,60

0521

07 330100643445

FERNANDEZ FLOREZ JOSE MA

CL RESQUETA 13

33820

GRADO

03

33 2008 010729800

1107 1107

286,55

0521

07 330100988201

SANCHEZ FERNANDEZ FRANCI

CL LA FERNANDINA-PUE

33900

CIA O

03

33 2008 010975229

1107 1107

297,12

0521

07 330101236761

CIENFUEGOS RODRIGUEZ ALF

CM DE LOS ARCES 23

33429

FRESNEDA LA

03

33 2008 010975330

1107 1107

286,55

0521

07 330101279096

GUINALDO BORGES JUAN MAN

CL LOPEZ DEL VALLADO

33010

OVIEDO

03

33 2008 010730204

1107 1107

286,55

0521

07 330101283140

SANTOS REGALADO MARTA

CL TORNO 2

33213

GIJON

03

33 2008 011041412

1107 1107

286,55

0521

07 330101327600

GARCIA ALCALDE FRANCISCO

CL FELIPE V 9

33204

GIJON

03

33 2008 010895811

1107 1107

286,55

0521

07 330101564137

MONTAÑES GONZALEZ MANUEL

LG ARMIELLO 48

33610

ARMIELLO

03

33 2008 010975734

1107 1107

299,28

0521

07 330101778547

ARRIBAS LOPEZ JOSE RAMON

PZ CARBAYEDO, 32-BAR

33400

AVILES

03

33 2008 010811137

1107 1107

286,55

0521

07 330101894240

ALONSO ANTUNA JOSEFA

CL EVARISTO VALLE 2

33420

LUGONES

03

33 2008 010975936

1107 1107

286,55

0521

07 330102330235

DIAZ PRADO JULIO ENRIQUE

AD FRIERES

33929

LANGREO

03

33 2008 010976340

1107 1107

286,55

0521

07 330102460173

SANCHEZ HIDALGO JULIO EN

CL ALARCON 27

33204

GIJON

03

33 2008 010896518

1107 1107

359,63

0521

07 330102610828

VEGA VEGA JOSE LUIS

AV RUFO RENDUELES 11

33203

GIJON

03

33 2008 010896720

1107 1107

254,81

0521

07 330102781889

VELASCO HEVIA MARIA TERE

CL MAXIMILIANO ARBOL

33012

OVIEDO

03

33 2008 010731416

1107 1107

286,55

0521

07 330102846860

MENDEZ FERNANDEZ JUAN

CL GERARDO DIAZ NUñO

33186

BERRON EL

03

33 2008 010811440

1107 1107

289,44

0521

07 330102908902

HERRERO FERNANDEZ JOSE L

AV PABLO IGLESIAS 16

33205

GIJON

03

33 2008 010897023

1107 1107

254,81

0521

07 330103328830

LLAMAS RAMOS ISIDORO ENR

CL ARGAñOSA 126

33013

OVIEDO

03

33 2008 010732325

1107 1107

286,55

0521

07 330103431486

GOMEZ ALONSO ANGEL LUIS

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

03

33 2008 010811844

1107 1107

359,63

0521

07 330103664892

MAYA BLANCO MARIA EUGENI

BO BUSTILLO 3

33500

LLANES

03

33 2008 010854684

1107 1107

286,55

0521

07 330103677222

ALONSO RODRIGUEZ JUAN JO

AV PRUDENCIO GLEZ. 1

33424

LLANERA

03

33 2008 010732931

1107 1107

286,55

0521

07 330103746839

FERNANDEZ VILPIDO CARLOS

CL LA MAGDALENA 1

33126

SOTO DEL BAR 03

33 2008 010812349

1107 1107

286,55

0521

07 330103762094

FORASCEPI MARCILLA ANTON

CL SAN ANTONIO 18

33330

LASTRES

03

33 2008 010854785

1107 1107

286,55

0521

07 330103788568

CABAL FERNANDEZ TIRSO JE

CL M.DEL FRESNO 8

33012

OVIEDO

03

33 2008 010733234

1107 1107

257,39

0521

07 330103917193

GARCIA NOVAL JUAN LUIS

CL VALERIANO LEON 18

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010978663

1107 1107

299,53

0521

07 330103951246

VALEA LOPEZ MANUEL

AV TRENOR, FIGUERAS

33760

CASTROPOL

03

33 2008 010945826

1107 1107

303,85

0521

07 330104019853

GARCIA VAZQUEZ MIGUEL

CL RIO SAN PEDRO 10

33001

OVIEDO

03

33 2008 010733638

1107 1107

286,55

0521

07 330104269427

CUETO GANCEDO SERAFIN

AV JARDIN BOTANICO,

33203

GIJON

03

33 2008 010897831

1107 1107

254,81

0521

07 330104306106

GUTIERREZ GRANDA ENRIQUE

CL JULIO GONZALEZ PO

33013

OVIEDO

03

33 2008 010733739

1107 1107

429,04

0521

07 330104390170

RODRIGUEZ MUÑIZ FLORENTI

BO LA CASONA 133

33459

SANTIAGO DEL 03

33 2008 010812854

1107 1107

286,55

0521

07 330104515967

BAIZAN DIAZ JOSE MANUEL

CL TENIENTE ALFONSO

33011

OVIEDO

33 2008 010733840

1107 1107

308,18

0521

07 330104575379

PERAL LOPEZ MATIAS

CL MANUEL LLANEZA 55

33900

SAMA

03

33 2008 010979269

1107 1107

254,81

0521

07 330104697641

RAMIREZ TRAPERO MARIA CA

CL PABLO ALONSO RATO

33010

OVIEDO

03

33 2008 010733941

1107 1107

286,55

0521

07 330104771504

ARGUELLES ALVAREZ MARIA

CL PADRE ARINTERO 21

33400

AVILES

03

33 2008 010813258

1107 1107

286,55

0521

07 330105216387

LOPEZ GONZALEZ M ESTHER

CL LIBERTAD 2

33206

GIJON

03

33 2008 010855290

1107 1107

286,55

0521

07 330105234272

ANTON HERAS SERAFIN

CL CASTRO ROMANO 2

33201

GIJON

03

33 2008 010898841

1107 1107

254,81

0521

07 330105318946

HEVIA PEÑA JOSE ROBERTO

CL ERIA DEL HOSPITAL

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010979774

1007 1007

286,55

0521

07 330105466062

LOSADA CONDE JOSE

CL ALONSO QUINTANILL

33213

GIJON

33 2008 011044139

1107 1107

289,44

0521

07 330105913878

DEKAIRELLE --- ERIC FRAN

CL CAMINO DEL CIERRI

33429

FRESNEDA LA 03

33 2008 010980380

1107 1107

360,00

0521

07 330106344520

MIÑOR PEREZ MARTA

PZ DE LA IGLESIA

33780

TREVIAS

33 2008 010946230

1107 1107

286,55

03

03
03

0521

07 330106508309

VALLE GARCIA MARCOS

CL VALENCIA 10

33210

GIJON

03

33 2008 011044543

1107 1107

286,55

0521

07 330106531244

RODRIGUEZ FERNANDEZ FRAN

CL COMANDANDANTE VAL

33013

OVIEDO

03

33 2008 010735759

1107 1107

286,55

0521

07 330106543772

COTO GARCIA CELESTINO

CL PUERTO PAJARES 36

33980

LAVIANA

03

33 2008 010981087

1107 1107

286,55

0521

07 330106552159

RUISANCHEZ PRIETO SEGUND

CH LA ESTACION 13

33560

RIBADESELLA

03

33 2008 010855593

1107 1107

286,55

0521

07 330106743230

BARROS SALGADO BENITA

CL LAS PEÑAS 55

33120

PRAVIA

03

33 2008 010814470

1107 1107

289,44

0521

07 330106767175

RUBIERA GARCIA EMILIO AR

CL JAPON 12

33210

GIJON

03

33 2008 011044846

1107 1107

286,55

0521

07 330106806177

DIEZ GARCIA JUAN ANTONIO

CL PASEO DE LA FLORI

33012

OVIEDO

03

33 2008 010736365

1107 1107

308,18

0521

07 330106822143

SERRANO SUAREZ JOSE MANU

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

OVIEDO

03

33 2008 010736567

1107 1107

286,55

0521

07 330106853263

SAN JUAN GONZALEZ FLOREN

CL FRANCISCO ORELLAN

33400

AVILES

03

33 2008 010814672

1107 1107

308,18

0521

07 330107311991

ABAD VARELA GABRIEL

AV LA LIBERTAD 51

33980

POLA DE LAVI

03

33 2008 010982101

1107 1107

286,55

0521

07 330107320681

GARCIA MARTINEZ JORGE

AV RUFO RENDUELES 5

33203

GIJON

03

33 2008 010900457

1107 1107

299,53

0521

07 330107376558

RODRIGUEZ VIÑA MANUEL FR

CL LA CONCEPCION 1

33440

GOZON

03

33 2008 010815177

1107 1107

286,55

0521

07 330107406365

AROBES ALONSO SANTIAGO

CL ELECTRA 37

33208

GIJON

03

33 2008 011045654

1107 1107

290,52

0521

07 330107598244

OVIEDO SIERRA CARLOS RAM

CL SAN AGUSTIN 4

33202

GIJON

03

33 2008 010900861

1107 1107

8,34

0521

07 330107846101

GOMEZ LABRADOR MARIA AUR

CL SAN MATEO 18

33008

OVIEDO

03

33 2008 010737577

1107 1107

286,55

0521

07 330107892981

PITIOT FERNANDEZ BEATRIZ

CL BADAJOZ 22

33210

GIJON

03

33 2008 010901164

1107 1107

308,22

12-VII-2008
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0521

07 330108061824

RODRIGUEZ CIMADEVILLA MA

CL VETUSTA 29

33010

0521

07 330108396169

RAMOS ALBES LUIS

CL MOLINA 7

33119

0521

07 330108832871

SILVA FERNANDEZ JESUS MA

AV DEL MAR 10

33011

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

OVIEDO

03

33 2008 010737779

1107 1107

286,55

TRUBIA

03

33 2008 010738284

1107 1107

429,12

OVIEDO

03

33 2008 010738486

1107 1107

286,55

0521

07 330108966752

LUCES GOMEZ FRANCISCA

CL AVE MARIA 2

33403

AVILES

03

33 2008 010815682

1107 1107

286,55

0521

07 330109010505

ESTRADA ALVAREZ LUIS JAV

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2008 010901770

1107 1107

286,55

0521

07 330109469738

RABANAL ARGUELLES IGNACI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33391

GIJON

03

33 2008 010902275

1107 1107

286,55

0521

07 330109515511

CARRAL VAZQUEZ MANUELA

AV PRUDENCIO GONZALE

33424

LLANERA

03

33 2008 010738991

1107 1107

286,55

0521

07 330109558755

SANCHEZ PASTUR DIMAS

CL QUEVEDO 74

33204

GIJON

03

33 2008 010902376

1107 1107

286,55

0521

07 330109560169

PEÑA PEREZ JOSE RAMON

CL ENTRADA FUENTEMIL

33518

COLLADO

03

33 2008 010983717

1107 1107

286,55

0521

07 330109608265

VERDES GONZALEZ ALFREDO

CL RAMON DEL VALLE 7

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010856506

1107 1107

286,55

0521

07 330109738510

RODRIGUEZ ACEVEDO ANTONI

CL EZCURDIA 148

33203

GIJON

03

33 2008 010902477

1107 1107

286,55
286,55

0521

07 330110093770

PEREZ GONZALEZ SECUNDINO

CL CUETO DE ARBAS 2

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010739496

1107 1107

0521

07 330110094275

CANTO GARCIA FRANCISCO J

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010739500

1107 1107

321,17

0521

07 330110140856

RODRIGUEZ MALLADA VICTOR

CL CALEYA SEGARIA 8

33010

OVIEDO

03

33 2008 010739702

1107 1107

286,55

0521

07 330110317173

LOPEZ CALLEJA JOSE ALBER

CL HERMANOS FELGUERO

33205

GIJON

03

33 2008 010902780

1107 1107

286,55

0521

07 330110331523

SAINZA GARCIA JUAN CARLO

CL FACUNDO CABEZA 10

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010985030

1107 1107

286,55

0521

07 330110466515

GONZALEZ LAZO MARIANO

CL COVADONGA 15

33416

VEGAS LAS

03

33 2008 010816894

1107 1107

8,34

0521

07 330110529361

MARTINEZ CUELLO MARIA YO

BO DE LOS ABEDULES 2

33314

ARG!ERO

03

33 2008 010902881

1107 1107

286,55

0521

07 330110581602

MONTES PRUNEDA AITOR

AV EL FERROCARRIL 13

33580

LIERES

03

33 2008 010985333

1107 1107

286,55

0521

07 330110606860

GARCIA PEREZ WIFREDO

CL PRAVIA 16

33013

OVIEDO

03

33 2008 010740207

1107 1107

286,55

0521

07 330110699719

ABARCA ALEA JUAN LUIS

CL RIO DEVA 5

33010

OVIEDO

03

33 2008 010857213

1107 1107

286,55

0521

07 330110718614

GARCIA MUÑIZ JUAN CARLOS

CL ALMACENES 4

33206

GIJON

03

33 2008 010903083

1107 1107

395,51

0521

07 330110877349

ARREDONDAS LEBRON NORIS

CL BALMES 29

33204

GIJON

03

33 2008 010903487

1107 1107

286,55

0521

07 330110959494

MARIA SUAREZ TOMAS

CL RIO LLAMO-NIJERES

33160

RIOSA

03

33 2008 010986040

1107 1107

286,55

0521

07 330111058316

DUET GONZALEZ JESUS AMAB

CL CARMEN 20

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010903588

1107 1107

286,55

0521

07 330111072965

FERNANDEZ GOMEZ M DOLORE

CL CAPITAN ALMEIDA 1

33009

OVIEDO

03

33 2008 010740813

1107 1107

286,55

0521

07 330111077413

SANCHEZ SANTIANES CESAR

CL AZCARRAGA 35

33010

OVIEDO

03

33 2008 010740914

1107 1107

286,55

0521

07 330111172793

RIO SEÑORANS JAIME

AD NAVEO 43

33161

MORCIN

03

33 2008 010986747

1107 1107

286,55

0521

07 330111243020

DIAZ RODRIGUEZ FRANCISCO

CL GRUPO SAN PEDRO 5

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 010986848

1107 1107

254,81

0521

07 330111330118

IGLESIAS SANTOS JULIAN A

AV DE GIJON 36

33420

LUGONES

03

33 2008 010987050

1107 1107

296,33

0521

07 330111360430

ZAMORA RODRIGUEZ MARIA N

CL PADRE ALLER 11

33012

OVIEDO

03

33 2008 010741318

1107 1107

286,55

0521

07 330111490166

SUAREZ PEREZ JESUS

CL MARIA CRISTINA 11

33204

GIJON

03

33 2008 010904194

1007 1007

286,55

0521

07 330111490166

SUAREZ PEREZ JESUS

CL MARIA CRISTINA 11

33204

GIJON

03

33 2008 010904295

1107 1107

286,55

0521

07 330111792280

FERNANDEZ CUCALA LUIS MI

AV DEL MAR 46

33011

OVIEDO

03

33 2008 010741823

1107 1107

286,55

0521

07 330111811983

GALLEGO VEGA JOSE ANTONI

CL GRAN CAPITAN 4

33213

GIJON

03

33 2008 011048785

1107 1107

286,55

0521

07 330111988910

SIERRA ALONSO SABINO

BO SAN ANTONIO 15

33900

CIA O

03

33 2008 010987959

1107 1107

286,55

0521

07 330112270917

GONZALEZ MATEO JAVIER IV

CL EMILIO TUYA 58

33203

GIJON

03

33 2008 010904602

1107 1107

286,55

0521

07 330112892020

GOMEZ CONDE PEDRO PABLO

AV LUIS BRAILLE 13

33420

LUGONES

03

33 2008 010742732

1107 1107

254,81

0521

07 330112907780

NIETO CASTELO ESTRELLA

LG LAT.ANTIGUO CINE

33350

GIJON

03

33 2008 010905107

1107 1107

286,55

0521

07 330112915157

FRANZIN --- MARIO ENRICO

XX EL CUETO SN

33500

LLANES

03

33 2008 010858223

1107 1107

286,55

0521

07 330113142196

ACEBO QUEIPO JOSE MANUE

CL VALERIANO LEON 17

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 010989272

1107 1107

286,55

0521

07 330113173219

FERREIRO RICO MARIA BEGO

CL MEDIA LEGUA 23

33011

OVIEDO

03

33 2008 010743136

1107 1107

286,55

0521

07 330113246876

FERNANDEZ ZUAZUA SANTIAG

CL VICTOR SAENZ 1

33006

OVIEDO

03

33 2008 010743237

1107 1107

286,55

0521

07 330113265872

PASCUAL GONZALEZ PABLO

CL VELASQUITA GIRALD

33008

OVIEDO

03

33 2008 010743338

1107 1107

286,55

0521

07 330113407332

FERNANDEZ BUENO ANA CLAR

CL LAMADRID

33590

COLOMBRES

03

33 2008 010858526

1107 1107

286,55

0521

07 330113495844

FERNANDEZ GARCIA FERNAND

AV DE PIALLA 29

33530

INFIESTO

03

33 2008 010858728

1107 1107

286,55

0521

07 330113757138

PAZOS BORRAZAS JESUS

CL PUERTO EL PONTON

33011

OVIEDO

03

33 2008 010744045

1107 1107

286,55

0521

07 330114035004

CELAYA VEGA RAFAEL

CL ECHEGARAY 21

33208

GIJON

03

33 2008 011050001

1107 1107

286,55

0521

07 330114054707

GALLINAL GARCIA MARIA TE

CL AZCARRAGA 35

33010

OVIEDO

03

33 2008 010744449

1107 1107

286,55

0521

07 330114182019

SARABIA DURAN YOLANDA

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 010905814

1107 1107

290,52

0521

07 330114261841

TAMARGO TAMARGO M CARMEN

AV PABLO IGLESIAS 73

33204

GIJON

03

33 2008 010906117

1107 1107

266,35

0521

07 330114446646

VALTUILLE ALVAREZ MARIA

CL LEON XIII 11

33207

GIJON

03

33 2008 010744550

1107 1107

286,55

0521

07 330114644989

LLANO CORRAL MARIA YOLAN

CL RIO SELLA 12

33210

GIJON

03

33 2008 011051112

1107 1107

289,44

0521

07 330114752093

DIAZ SOLDEVILLA EVA MARI

UR VEGA DE ARRIBA 70

33350

GIJON

03

33 2008 010907430

1107 1107

286,55

0521

07 330114755127

IGLESIAS DE LAS HERAS JO

GR BEGOñA 57

33209

GIJON

03

33 2008 010907531

1107 1107

286,55

0521

07 330114841821

SANTOS SAAVEDRA JOSE FEL

AV SCHULTZ 195

33210

GIJON

03

33 2008 011051314

1107 1107

359,63

0521

07 330114984792

MENENDEZ ALVAREZ JESUS

CL ORAN 31

33211

GIJON

03

33 2008 011051718

1107 1107

286,55

0521

07 330115488182

PALACIO FERNANDEZ MATIAS

CL EL JARDIN 2

33011

OVIEDO

03

33 2008 010745055

1107 1107

299,53

0521

07 330115910033

TARRIO MARTIN ANA MARIA

CL TENDERINA BAJA 18

33010

OVIEDO

03

33 2008 010745257

1107 1107

296,16

0521

07 330115961664

PRADO GARCIA PABLO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010745560

1107 1107

286,55

0521

07 330116105548

GARCIA RUBIO CARLOS MANU

CL LA AMISTAD 18

33400

AVILES

03

33 2008 010820736

1107 1107

286,55

0521

07 330116213965

PEREZ PRAVIA NICOLAS FRA

CL ALFONSO I 4

33450

PIEDRAS BLAN 03

33 2008 010821342

1107 1107

286,55

16154
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286,55

0521

07 330116225079

FAMILIAR BRIONES MARIA R

LG PEñARREY, 18

33456

BARZANAS LA 03

33 2008 010821443

1107 1107

0521

07 330116257516

JIMENEZ ARESTEGUI PABLO

CL LA GOLETA 4

33400

AVILES

03

33 2008 010821544

1107 1107

290,52

0521

07 330116294902

PILAR ALVAREZ JOSE IGNAC

LG QUINTANA 43

33457

NAVECES

03

33 2008 010821645

1107 1107

359,63

0521

07 330116384222

GONZALEZ GARCIA ANA DORO

CL LEONARDO GARCIA O

33440

LUANCO

03

33 2008 010822554

1107 1107

286,55

0521

07 330116467074

BANGO MUÑIZ MARIA DOLORE

CL LA MURALLA 6

33400

AVILES

03

33 2008 010822958

1107 1107

286,55

0521

07 330117048064

SANCHEZ CAYADO ROBERTO

LG SANTIANES DEL AGU

33569

RIBADESELLA

03

33 2008 010859637

1107 1107

286,55

0521

07 330117077770

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL, 23

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 023596566

0707 0707

286,55

0521

07 330117077770

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL, 23

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 025209291

0807 0807

286,55

0521

07 330117077770

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL, 23

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 026185860

0907 0907

286,55

0521

07 330117077770

LOPEZ LOPEZ LUIS FELIPE

CL SOL, 23

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2007 027268220

1007 1007

286,54

0521

07 330117095756

BORJA HERNANDEZ EDUARDO

BO SAN ANTONIO

33550

CANGAS DE ON 03

33 2008 010859940

1107 1107

286,55

0521

07 330117108890

TORAL LOREDO VICTOR MANU

LG LA MAGDALENA

33317

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010908440

1107 1107

286,55

0521

07 330118108293

MONTES PRUNEDA ANGEL

TR PEPIN RODRIGUEZ 1

33010

COLLOTO

03

33 2008 010745863

1107 1107

286,55

0521

07 330118293203

FERNANDEZ GARCIA JUAN DI

CL RIO SELLA 3

33420

LUGONES

03

33 2008 010991801

1107 1107

359,63

0521

07 330118392223

PRIETO CUERVO DANIEL

CL CUETO DE ARBAS 1

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010746267

1107 1107

286,55

0521

07 330118597842

ALLER GARCIA GUILLERMO

CL FAVILA 12

33010

OVIEDO

03

33 2008 010746570

1107 1107

286,55

0521

07 330118637349

VEGA LLANO ISABEL

CL ALBENIZ 14

33011

OVIEDO

03

33 2008 010746671

1107 1107

286,55

0521

07 330118718686

RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE

CT LA ESTACION 24

33429

VIELLA

03

33 2008 010992609

1107 1107

286,55

0521

07 330118815080

GUTIERREZ LANA MARINA JO

LG VILLAFRIA 55

33008

OVIEDO

03

33 2008 010746974

1107 1107

299,52

0521

07 330118834076

VALLINA VALLINA CARLOS

AV DE LA VEGA 77

33940

ENTREGO EL

03

33 2008 010992811

1107 1107

431,99

0521

07 330118842564

PEREZ GARCIA FRANCISCO J

AV DE OVIEDO 63

33420

LUGONES

03

33 2008 010992912

1107 1107

299,27

0521

07 330119126490

MENENDEZ GONZALEZ MARIA

CL JOSE MANUEL FUENT

33011

OVIEDO

03

33 2008 010993518

1107 1107

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2007 023433383

0707 0707

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2007 024922638

0807 0807

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2007 026029145

0907 0907

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2008 010059486

1007 1007

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2008 010660886

1107 1107

286,55

0521

07 330119345045

CASTAÑO VAZQUEZ MIGUEL A

CL RIO PORCIA 2

33010

OVIEDO

03

33 2008 010661088

1207 1207

286,55

0521

07 330119602093

COLLADO PAYO ROBERTO

CL SACRAMENTO 16

33008

OVIEDO

03

33 2008 010747681

1107 1107

286,55

0521

07 330119607147

CUERVO ALVAREZ VICTOR MA

AV DE OVIEDO 63

33420

LUGONES

03

33 2008 010994326

1107 1107

286,55

0521

07 330119808322

MARTINEZ MIRANDA ALAIN

CL CAPITAN ALMEIDA 3

33009

OVIEDO

03

33 2008 010747883

1107 1107

286,55

0521

07 330119897642

VILLA ALVAREZ FRANCISCA

CL DOñA ILUMINADA 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 010994730

1107 1107

286,55

0521

07 330119918456

GONZALEZ CASADO MIGUEL G

CL VAZQUEZ DE MELLA

33013

OVIEDO

03

33 2008 010748085

1107 1107

286,55

0521

07 330119981104

LLANEZA RODRIGUEZ MANUEL

CL LA VEGA 3

33640

UJO

03

33 2008 010995033

1107 1107

286,55

0521

07 330119982518

SUAREZ FERNANDEZ MARIA A

LG COTIELLOS 1

33938

VALDESOTO

03

33 2008 010995134

1107 1107

299,52

0521

07 330120120237

TRABANCO GARCIA JAVIER

AV DEL MAR CANTABRIC

33204

GIJON

03

33 2008 010995336

1107 1107

286,55

0521

07 330120144384

FERNANDEZ MARTINEZ HECTO

CL PINTOR MARIANO MO

33206

GIJON

03

33 2008 010908945

1107 1107

286,55

0521

07 330120148428

PRIDA OBAYA JORGE

LG SARIEGO 24

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010909046

1107 1107

286,55

0521

07 330120245731

VARELA MENENDEZ MARIA RO

CL ARGAÑOSA 126

33013

OVIEDO

03

33 2008 010748186

1107 1107

286,55

0521

07 330120270989

RIBERA ARBESU PABLO

CL FERNANDEZ LADREDA

33012

OVIEDO

03

33 2008 010748287

1107 1107

286,55

0521

07 330120278568

CIENFUEGOS ALVAREZ RUBEN

CL CIENFUEGOS 45

33204

GIJON

03

33 2008 010909652

1107 1107

301,93

0521

07 330120312722

POSADA GARCIA MIGUEL ANG

CL EXTREMADURA 13

33210

GIJON

03

33 2008 011053435

1107 1107

286,55

0521

07 330120580076

FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUI

CL MARIA JOSEFA 19

33209

GIJON

03

33 2008 011054344

1107 1107

286,55

0521

07 330121040222

ALVAREZ GARCIA JORGE JAV

CL LA MEDIA LEGUA 26

33011

CORREDORIA 03

33 2008 010995841

1107 1107

286,55

0521

07 330123062165

DIAZ VELASCO MIGUEL ANGE

CL ALTAMIRANO 4

33003

OVIEDO

03

33 2008 010749200

1107 1107

286,55

0521

07 330123301029

SEGOVIA CUERVO SANDRA

CL ANGEL RENDUELES 1

33430

CARRE O

03

33 2008 011054647

1107 1107

286,55

0521

07 330123319722

CANAL ROMERO JESUS

CL JAIME TUYOLS SANT

33011

OVIEDO

03

33 2008 010749705

1107 1107

299,53

0521

07 330123418136

ORTIZ GIL FRANCISCO JAVI

CL LLAVIADA 3

33011

OVIEDO

03

33 2008 010749907

1107 1107

359,63

0521

07 330123447438

FERNANDEZ ANTUÑA OLIVERI

CL BALDOMERO ALONSO

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 010996346

1107 1107

286,55

0521

07 330123470777

ZAPICO VELASCO MARIA JOS

CL EZCURDIA 87

33202

GIJON

03

33 2008 010911369

1107 1107

19,34

0521

07 330123550401

MARTINEZ GONZALEZ JOSE E

UR LA MERCED LA BOLG

33196

OVIEDO

03

33 2008 010750109

1107 1107

286,55

0521

07 330901742500

GONZALEZ GARCIA M LUISA

CL LOS ALAS 15

33400

AVILES

03

33 2008 010824978

1107 1107

286,55

0521

07 331000095114

SAN ISIDRO SEOANE OLGA

CL MANUEL JUNQUERA 2

33204

GIJON

03

33 2008 010911571

1107 1107

286,55

0521

07 331000214443

AMORES BLANCO MARIA NOEL

CL ALVARO FLOREZ EST

33006

OVIEDO

03

33 2008 010751624

1107 1107

286,55

0521

07 331000307908

MENDEZ AGUILAR JOSE EMIL

CL EZCURDIA 194

33203

GIJON

03

33 2008 010911672

1107 1107

286,55

0521

07 331000356206

FERNANDEZ GAYOL MARIA JE

CL FCO BANCES CANDAM

33013

OVIEDO

03

33 2008 010751826

1107 1107

286,55

0521

07 331000527873

FERNANDEZ SOLE DIEGO

CL BERMUDO I EL DIAC

33012

OVIEDO

03

33 2008 010752028

1107 1107

286,55

0521

07 331000634876

GREGORIO RODRIGUEZ EVA M

LG SAN ROQUE DEL ACE

33596

SAN ROQUE DE 03

33 2008 010861960

1107 1107

286,55

0521

07 331000890413

MENDEZ RODRIGUEZ MARIA E

CL NUñEZ DE BALBOA 1

33400

AVILES

03

33 2008 010826190

1107 1107

299,53

0521

07 331000893342

TAMARGO MENENDEZ LUIS MI

CL FONCALADA 20

33002

OVIEDO

03

33 2008 010752331

1107 1107

286,55

0521

07 331000950532

PARRILLA GARCIA JOAQUINA

CL C/ ESPERANZA5

33700

VALDES

03

33 2008 010949159

1107 1107

286,55

0521

07 331001432805

CARRIZO GONZALEZ OCTAVIO

CL ALFONSO III EL MA

33004

OVIEDO

03

33 2008 010753038

1107 1107

256,31

12-VII-2008

Reg.
sector

Identificador
del S. R.

16155

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS núm. 162

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

0521

07 331001972769

GONZALEZ RAMIREZ JUAN AN

CL PEÑARROYO-LA ESTR

33400

CORVERA DE A 03

33 2008 010826796

1107 1107

325,49

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473280

1006 1006

280,97

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473381

1106 1106

280,97

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473482

1206 1206

280,97

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473583

0107 0107

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473684

0207 0207

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473785

0307 0307

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473886

0407 0407

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013473987

0507 0507

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013474088

0607 0607

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013474189

0707 0707

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013474290

0807 0807

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013474391

0907 0907

286,55

0521

07 331002010458

ALONSO FERNANDEZ MARIA E

CL RAMONINA DEL RIO

33820

GRADO

03

33 2008 013474492

1007 1007

286,55

0521

07 331002073813

RODRIGUEZ ALONSO VICTOR

CL ASTURIAS, 2

33206

GIJON

03

33 2008 010913187

1107 1107

286,55

0521

07 331002179196

CANGA DEL HOYO MARIA CAR

CL CONSTITUCION 73

33900

SAMA

03

33 2008 010998871

1107 1107

286,55

0521

07 331002694007

MORALES ROSADO ELVIRA

CL BELGICA 5

33210

GIJON

03

33 2008 011056869

1107 1107

286,55

0521

07 331002776051

SOLIS TEJADA FRANCISCO J

CL RIO SELLA 38

33010

OVIEDO

03

33 2008 010754351

1107 1107

286,55

0521

07 331002884064

OTERO BLANC CRISTOBAL JU

CL GOZON 6

33012

OVIEDO

03

33 2008 010754452

1107 1107

286,55

0521

07 331003937829

FERNANDEZ ALPERI JUAN MI

CL LA NAVA 39

33939

NAVA LA

03

33 2008 011000285

1107 1107

359,63

0521

07 331003978952

DE BLAS FERNANDEZ RAMSES

CL CAPITAN ALMEIDA 7

33009

OVIEDO

03

33 2008 010755866

1107 1107

286,55

0521

07 331003979659

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

LAVIANA

03

33 2006 020369319

0906 0906

280,97

0521

07 331003979659

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

LAVIANA

03

33 2006 021172395

1006 1006

280,97

0521

07 331003979659

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

LAVIANA

03

33 2007 010607357

1106 1106

280,97

0521

07 331003979659

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

LAVIANA

03

33 2007 011185115

1206 1206

280,97

0521

07 331003979659

FERNANDEZ FUNES JOSE MAN

CL PUERTO DE TARNA 4

33980

LAVIANA

03

33 2008 011000386

1107 1107

286,55

0521

07 331003990975

PELAEZ HIDALGO ADOLFO

CL CLAUDIO ALVARGON

33201

GIJON

03

33 2008 010913894

1107 1107

299,52

0521

07 331004004214

MADERA SUAREZ IVAN

CL DOCTOR AQUILINO H

33203

GIJON

03

33 2008 010913995

1107 1107

254,81

0521

07 331004011385

HUSSAIN SHAH ABID

Apartado Correos 10

33209

GIJON

03

33 2008 010914096

1107 1107

286,55

0521

07 331004024725

GARCIA FERNANDEZ CESAR

CL SANTA ROSALIA 15

33208

GIJON

03

33 2008 011057576

1107 1107

286,55

0521

07 331004148094

ROZA MARTIN MARIA JESUS

CL MANZANA COCIENESS

33920

RIA O

03

33 2008 011000689

1107 1107

286,55

0521

07 331004272679

AGUIRRE SUAREZ JOSE RAMO

CL ALCALDE LOPEZ TOR

33120

PRAVIA

03

33 2008 010827810

1107 1107

286,55

0521

07 331004535185

DEL RIEGO ARIAS FERNANDO

CL RUFO RENDUELES 23

33212

GIJON

03

33 2008 010756371

1107 1107

286,55

0521

07 331004557013

RUANO HERNANDEZ EUSTAQUI

CL SABINO FERNANDEZ

33011

OVIEDO

03

33 2008 010756573

1107 1107

299,53

0521

07 331004965928

MOURE MARTINEZ DAVID

CL RAMON ARECES 4

33211

GIJON

03

33 2008 011058283

1107 1107

359,63

0521

07 331004982193

FAEDO ZAMORA ALEJANDRO

CL SANTA CLARA 6

33001

OVIEDO

03

33 2008 010756977

1107 1107

286,55

0521

07 331005113145

FERNANDEZ GARCIA ARACELI

CL VILLABONA 9

33520

NAVA

03

33 2008 010863980

1107 1107

286,55

0521

07 331005584405

BILBAO SANCHEZ MARCOS

CL PANAMA 9

33213

GIJON

03

33 2008 011058788

1107 1107

290,52

0521

07 331005952803

DAGO GARCIA MARIA ANGELE

CL FLORENCIO RODRIGU

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 011002410

1107 1107

286,55

0521

07 331005992007

MEJUTO GARCIA VICTOR MAN

CL INGENIERO FERNAND

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 011002511

1107 1107

286,55

0521

07 331006155792

MARTINEZ VALDES MARGARIT

AV DEL CRISTO 41

33006

OVIEDO

33 2008 010757684

1107 1107

286,55

03

0521

07 331006365152

RIVERO GARCIA CARLOS BAU

CL RIO MAGOSTALES 1

33186

BERRON EL

03

33 2008 011002814

1107 1107

286,55

0521

07 331006373741

GARCIA SANCHEZ MARCELINA

CL PASEO VISTALEGRE

33820

GRADO

03

33 2008 010758088

1107 1107

286,55

0521

07 331006850859

GARCIA SUAREZ JAIRO

LG COTIELLOS 1

33938

VALDESOTO

03

33 2008 011003117

1107 1107

286,55

0521

07 331006954630

MELENDI RIVERA MARCOS

CL RONCAL 23

33210

GIJON

03

33 2008 010917029

1107 1107

286,55

0521

07 331007011214

BARBON REMIS JOAQUIN

CL SEVERO OCHOA 28

33210

GIJON

03

33 2008 011059903

1107 1107

286,55

0521

07 331007061633

SANCHEZ GARCIA BENJAMIN

CL GIJON 22

33980

POLA DE LAVI

03

33 2008 011003319

1107 1107

286,55

0521

07 331007333031

MARTIN MORENO DIEGO

CL JUAN CARLOS I 8

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010864687

1107 1107

286,55

0521

07 331007434576

SOMOANO DIEZ LUIS

CL ARGÜELLES 23

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010864990

1107 1107

286,55

0521

07 331007588968

DIAZ FRANCISCO LUIS JAVI

CL TURINA 2

33011

OVIEDO

03

33 2008 010759506

1107 1107

359,63

0521

07 331007732246

MARTIN PAREDES FRANCISCO

CL MONTSACRO 6

33210

GIJON

03

33 2008 011060408

1107 1107

286,55

0521

07 331007905937

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE

CL TOLEDO 16

33213

GIJON

03

33 2008 010917433

1107 1107

286,55

0521

07 331007943424

GARCIA GARCIA FATIMA

CL TINEO 5

33012

OVIEDO

03

33 2008 010759809

1107 1107

286,55

0521

07 331007974039

MUÑOZ MENENDEZ MIGUEL

CL EL POMPIAN 7

33900

CIA O

03

33 2008 011003824

1107 1107

359,63

0521

07 331008025064

COLON PLENS ESTHER

CL MOLINA 7

33100

TRUBIA

03

33 2008 010760011

1107 1107

359,63

0521

07 331008241801

SILVA MATOS CARLOS ALBER

CL ARZOBISPO GUISASO

33008

OVIEDO

03

33 2008 010760213

1107 1107

286,55

0521

07 331008525727

MENENDEZ CUETO AVELINO

CL RAFAEL ALTAMIRA 9

33006

OVIEDO

03

33 2008 010760314

1107 1107

286,55

0521

07 331008819959

VALDES RODRIGUEZ FERNAND

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010760516

1107 1107

69,28

0521

07 331008833905

GONZALEZ OJEA ALBERTO

LG ABIEGOS

33557

ABIEGOS

03

33 2008 010865701

1107 1107

359,63

0521

07 331008900791

RODRIGUEZ MENDEZ MARIA

LG CENTRO SOCIAL - O

33716

COA A

03

33 2008 010950977

1107 1107

286,55

0521

07 331008946059

CECCHINI NIEDA EVA MARIA

CL BEGOñA 44

33206

GIJON

03

33 2008 010918241

1107 1107

286,55

0521

07 331009328201

FERNANDEZ ARIAS JAVIER B

AV CRISTO DE LAS CAD

33006

OVIEDO

03

33 2008 010761021

1107 1107

308,18

16156
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0521

07 331009542813

GONZALEZ MENENDEZ IGNACI

CL SANTIAGO 6

33210

0521

07 331010883332

GARCIA BARRIOS RODRIGUEZ

CL LA VOLTA 5

33740

0521

07 331011006907

DIAZ FERNANDEZ ANDREA IN

CL MELQUIADES ALVARE

33720

0521

07 331011241121

BARCENAS PEINADO MARIA P

AV JOSE FERNANDIN 38

0521

07 331011397028

CIMADEVILLA FLORO EUGENI

CL MANZANA DE CABRAN

0521

07 331011449770

SAMPAYO LANAS SIMON

0521

07 331011777550

GALEANO FERNANDEZ JORGE

0521

07 331011805842

0521

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

GIJON

03

33 2008 011062024

1107 1107

286,55

TAPIA DE CAS

03

33 2008 010951179

1107 1107

286,55

BOAL

03

33 2008 010951381

1107 1107

286,55

33450

PIEDRAS BLAN 03

33 2008 010831042

1107 1107

286,55

33930

LANGREO

03

33 2008 011005339

1107 1107

286,55

CL MENENDEZ PELAYO 1

33012

OVIEDO

03

33 2008 010762031

1107 1107

286,55

LG EL PEDROSO

33612

SANTA CRUZ

03

33 2008 011005541

1107 1107

286,55

DIAZ TORO MARIA ALEJANDR

CL ANSELMO SOLAR 37

33204

GIJON

03

33 2008 010919150

1107 1107

63,71

07 331012121494

MONJARDIN MARTINEZ JOSE

AV DE GIJON 7

33420

SIERO

03

33 2008 010919453

1107 1107

359,63

0521

07 331012181819

FERNANDEZ FERNANDEZ RICA

CL RAMON Y CAJAL 28

33205

GIJON

03

33 2008 010919554

1007 1007

254,81

0521

07 331012234965

FERNANDEZ PEREIRO MIRIAN

CL ZOILA 7

33209

GIJON

03

33 2008 010919655

1107 1107

286,55

0521

07 331012301855

MARTINEZ CASAS MERCEDES

CL JESUS DE LA PIEDR

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010762839

1107 1107

286,55

0521

07 331012448365

FERNANDEZ PARRILLA CARLO

LG LEIJAN - BARCIA

33787

VALDES

03

33 2008 010952593

1107 1107

286,55

0521

07 331012776953

DIAZ QUINCE PABLO ANTONI

AV DE LANGREO 16

33186

BERRON EL

03

33 2008 011006854

1107 1107

286,55

0521

07 331013060475

ROIZ CRESPO CONCEPCION

CL ROBERTO FRASSINEL

33012

OVIEDO

03

33 2008 010763445

1107 1107

286,55

0521

07 331013645711

CALVO ALVAREZ IVAN

CL ASTURIAS 15

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 011007662

1107 1107

286,55

0521

07 331013796968

SANCHEZ NAVA MARIO

CL EL BARCO 3

33540

ARRIONDAS

03

33 2007 023554736

0707 0707

368,24

0521

07 331013796968

SANCHEZ NAVA MARIO

CL EL BARCO 3

33540

ARRIONDAS

03

33 2007 025906378

1007 1007

368,24

0521

07 331013796968

SANCHEZ NAVA MARIO

CL EL BARCO 3

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010866509

1107 1107

368,24

0521

07 331013843549

CORDERO PARAMIO LUCIA

CL L.ALAS CLARIN 5

33400

VEGAS LAS

03

33 2008 010832456

1107 1107

325,49

0521

07 331013966821

LAGAR MEDIAVILLA INOVACK

AV RUFO GARCIA RENDU

33203

GIJON

03

33 2008 010920766

1107 1107

286,55

0521

07 331014213866

TUYA CEÑAL MARIA

CL SANTA ELADIA 45

33210

GIJON

03

33 2008 010920968

1007 1007

286,55

0521

07 331014213866

TUYA CEÑAL MARIA

CL SANTA ELADIA 45

33210

GIJON

03

33 2008 010921069

1107 1107

286,55

0521

07 331014219324

AUGUSTO ANTUNES IVAN

TR ALVARO FERNANDEZ

33820

GRADO

03

33 2008 010764253

1107 1107

299,53

0521

07 331014818502

DE ALDECOA NOVAL ALEJAND

CL ALVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

03

33 2008 010764657

1107 1107

286,55

0521

07 331015021491

RODRIGUEZ BLANCO ALBERTO

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 010921271

1107 1107

286,55

0521

07 331015153655

RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA

CL GRUPO SAN RAMON 3

33416

CORVERA DE A 03

33 2008 010833466

1107 1107

286,55

0521

07 331015158608

CUETO RUIZ FRANCISCO JOS

CL LUIS BRAILLE 18

33420

LUGONES

03

33 2008 011008975

1107 1107

286,55

0521

07 331015296832

MONTEQUIN FERRAO FERNAND

CL CIENFUEGOS 14

33205

GIJON

03

33 2008 010921473

1107 1107

286,55

0521

07 331015402320

IYOHA OMOREGIE PRINCE KE

CL TENDERINA 145

33010

OVIEDO

03

33 2008 010764859

1107 1107

286,55

0521

07 331015405754

GARCIA ALONSO ALBERTO IS

AV GIJON 6

33510

SIERO

03

33 2008 011009278

1107 1107

325,49

0521

07 331015455466

GUTIERREZ SANCHEZ SERGIO

CL SANTA EULALIA DE

33006

OVIEDO

03

33 2008 010764960

1107 1107

286,55

0521

07 331015497704

CORDERO PEREZ RUBEN

AV DE LA CONSTITUACI

33684

MOREDA

03

33 2008 010765061

1107 1107

286,55

0521

07 331015676950

GONZALEZ CARBALLO NESTOR

CL LA ESTRECHA 28

33011

OVIEDO

03

33 2008 010765465

1107 1107

254,81

0521

07 331016078690

LOPEZ GONZALEZ MARCOS

CL SOR JUANA INES DE

33211

GIJON

03

33 2008 011064145

1107 1107

308,18

0521

07 331016210955

ABELLA ALVAREZ JUAN IGNA

CL EL RAYO 1

33010

OVIEDO

03

33 2008 010765566

1107 1107

286,55

0521

07 331016304117

RODRIGUEZ FERNANDEZ NOEL

BO PONTEO 1

33491

CARRE O

03

33 2008 011064246

1107 1107

286,55

0521

07 331016398487

CANO PANTIGA TRISTAN

CL MADRID 7

33440

LUANCO

03

33 2008 010834577

1107 1107

286,55

0521

07 331016424355

VEIGA BARRELEIRO GARCIA

CL LAVADERO CORTINA

33610

TURON

03

33 2008 011010591

1107 1107

359,63

0521

07 331017339993

RODRIGUEZ ALIJA LUIS MAN

CL ALVARO FLOREZ EST

33006

OVIEDO

03

33 2008 010766980

1107 1107

286,55

0521

07 331017469026

RIVERO VENTA RICARDO

CL SIERO 5

33010

OVIEDO

03

33 2008 011011100

1107 1107

286,55

0521

07 331017518536

CASARES BARRIO CARLOS JA

CL VICTOR SAENZ 21

33006

OVIEDO

03

33 2008 010767081

1107 1107

286,55

0521

07 331018471055

BERTRAND PIRE BENNO

AV DEL JARDIN BOTANI

33203

GIJON

03

33 2008 010922685

1107 1107

254,81

0521

07 331018897653

GARCIA HEVIA JUAN JOSE

CL LEOPOLDO FERNANDE

33900

SAMA

03

33 2008 011011605

1107 1107

309,76

0521

07 331018931403

RAMIRO BERGES RICARDO

CL ALCARRIA 2

33210

GIJON

03

33 2008 011064953

1107 1107

359,63

0521

07 331019449846

GONZALEZ GONZALEZ SORAYA

CL PAULINO GARCIA FE

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 011012009

1107 1107

286,55

0521

07 331020162794

BARREIROS LEON SEILA

CL LA MANCHA 35

33210

GIJON

03

33 2008 011066064

1107 1107

286,55

0521

07 331020290312

VILLACORTA RODRIGUEZ JUL

CL JOSE MANUEL FUENT

33011

OVIEDO

03

33 2008 010767990

1107 1107

359,63

0521

07 331020381652

FERNANDEZ PEREZ RUBEN

CL MONTE NARANCO-LUG

33420

SIERO

03

33 2008 011012615

1107 1107

359,63

0521

07 331020649818

MARTINEZ CASTRO MARIA AN

CL ALFREDO BLANCO 10

33011

OVIEDO

03

33 2008 011012817

1107 1107

286,55

0521

07 331021171493

MARTINEZ GUTIERREZ ISRAE

CL FRAY CEFERINO 10

33001

OVIEDO

03

33 2008 010768701

1107 1107

286,55

0521

07 331021267584

LARRIVA PEÑAFIEL YESENIA

CL VICENTE MIRANDA 9

33011

OVIEDO

03

33 2008 010769004

1107 1107

286,55

0521

07 331021290725

SUAREZ GONZALEZ JOSE LUI

CL GIJON 13

33440

LUANCO

03

33 2008 010836496

1107 1107

286,55

0521

07 331021374183

PENA DEL VALLE ROBERTO

CL MONTE GUION 19

33460

AVILES

03

33 2008 010836500

1007 1007

286,55

0521

07 331022193734

MONTERO GRANDE DAVID

CL ANA MARIA 11

33210

GIJON

03

33 2008 011066973

1107 1107

297,12

0521

07 331022622251

CORRALES VAZQUEZ LORENA

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010837308

1107 1107

286,55

0521

07 331022900420

MARTIN MENDEZ PABLO

CL GREGORIO AURRE 1

33930

FELGUERA LA 03

33 2008 011014332

1107 1107

286,55

0521

07 331022960640

MARTINEZ ANTUÑA DAVID RU

CL PEÑA DE LOS CUATR

33211

GIJON

03

33 2008 011067680

1107 1107

286,55

0521

07 331022961044

FERNANDEZ YAÑEZ FATIMA

CL RAFAEL FDEZ URIA

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010770620

1107 1107

286,55

0521

07 331023259623

SANCHEZ ALVAREZ JOSE ALB

CL QUINTANAS DE CHAC

33400

VEGAS LAS

33 2008 010837914

1107 1107

299,53

0521

07 331023283467

JUAN PEREZ MARIA DORA

LG CADAVIO 5

33900

LANGREO

03

33 2008 011015241

1107 1107

286,55

0521

07 331023306103

ROSERO HURTADO BYRON EDM

AV DE TORRELAVEGA 30

33010

OVIEDO

03

33 2008 010771529

1107 1107

286,55

03
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0521

07 331023311153

OCHOA PICOS ALEJANDRO

CL CARDONA 22

33213

GIJON

03

33 2008 011068084

1107 1107

286,55

0521

07 331023339445

TINOCO NARANJO MAURICIO

AV DEL MAR 33

33011

OVIEDO

03

33 2008 010771630

1107 1107

286,55

0521

07 331023402089

MARTINEZ GUTIERREZ MARIA

LG HOTEL DON PEDRO-A

33449

ANTROMERO

03

33 2008 010838116

1107 1107

286,55

0521

07 331023406133

LOZANO LOZANO SAMUEL

CL SENDA DEL ARCEDIA

33212

GIJON

03

33 2008 011068185

1107 1107

1.071,41

0521

07 331023431189

DIAZ DEL VALLE YOLANDA

CL TORRE ENOL-COTO C

33450

CASTRILLON

03

33 2008 010838217

1107 1107

286,55

0521

07 331023739064

NDIAYE --- NDIAME

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010771933

1107 1107

286,55

0521

07 331024046131

ROJAS NORIEGA SANTIAGO J

CL SAN MELCHOR GARCI

33008

OVIEDO

03

33 2008 010772640

1107 1107

286,55

0521

07 331024200422

DIENG DIENG BABA

AV MAR 18

33011

OVIEDO

03

33 2008 010772842

1107 1107

8,34

0521

07 331024435040

BELGHOMARI --- MOKHTAR

CL AQUILINO HURLE 43

33203

GIJON

03

33 2008 011068690

1107 1107

286,55

0521

07 331025189620

JIMENEZ PEREZ EDEN

CL JUAN BOTAS ROLDAN

33009

OVIEDO

03

33 2008 010773448

1107 1107

290,52

0521

07 331025260954

PULGARIN ROJO MANUEL ANG

CL LUCAS RODRIGUEZ P

33006

OVIEDO

03

33 2008 010773549

1107 1107

286,55

0521

07 331025391296

GABARRES HERNANDEZ DANIE

CL LUIS BRAILLE 16

33420

LUGONES

03

33 2008 011017059

1007 1007

286,55

0521

07 331025391296

GABARRES HERNANDEZ DANIE

CL LUIS BRAILLE 16

33420

LUGONES

03

33 2008 011017160

1107 1107

286,55

0521

07 331025411407

GUTIERREZ MEJIA GUSTAVO

CL LLANO PONTE 28

33011

OVIEDO

03

33 2008 010773751

1107 1107

299,52

0521

07 331025431009

ALONSO BARRIENTOS EMILIO

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010773852

1107 1107

286,55

0521

07 331025584488

FERNANDEZ LOPEZ CAROLINA

AV RUFO RENDUELES 7

33203

GIJON

03

33 2008 010925820

1107 1107

286,55

0521

07 331025640163

GARCIA RODRIGUEZ NORMA

CL CAPITAN GENERAL G

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 011017463

1107 1107

286,55

0521

07 331025875488

FERNANDEZ ALVAREZ ADRIAN

LG CUESTA NAVAL 9

33900

LANGREO

03

33 2008 011017665

1107 1107

286,55

0521

07 331025930658

FERNANDEZ ARECES ALEJAND

CL EL BOLADO 6

33820

GRADO

03

33 2008 010774559

1107 1107

286,55

0521

07 331026296531

GONZALEZ FUENTES EVA MAR

CL BEGOñA 18

33206

GIJON

03

33 2008 011069906

1107 1107

286,55

0521

07 331026378575

ANGULO CAICEDO ESILDA LI

CL VICTOR HEVIA 3

33012

OVIEDO

03

33 2008 010775266

1107 1107

286,55

0521

07 331026809520

CASTAÑO GALVIS EDUARDO

CL FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2008 011070815

1107 1107

286,55

0521

07 331026937539

AZA SUAREZ ANDREA

CL REY PELAYO 20

33450

PIEDRAS BLAN 03

33 2008 010839631

1107 1107

299,53

0521

07 331027054848

MARTINEZ ALVAREZ JORGE

CL LA VEGA DE ARRIBA

33391

GIJON

03

33 2008 010839833

1107 1107

286,55

0521

07 331027206412

VERA VASQUEZ MARIA LILIA

CL FLOREZ ESTRADA 37

33180

NORE A

03

33 2008 011018271

1107 1107

299,53

0521

07 331027968466

ALVAREZ VIZCAINO HECTOR

CL FLORENCIO RODRIGU

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 011018776

1107 1107

286,55

0521

07 331028141854

CARMONA PALACIO RUBEN DA

CL LA ARGAÑOSA 95

33013

OVIEDO

03

33 2008 010776276

1107 1107

286,55

0521

07 331028399916

FONSECA COLLADO EDUARDO

PZ PUERTA DE EUROPA

33011

OVIEDO

03

33 2008 010776579

1107 1107

286,55

0521

07 331028406077

LOMANTO CASTAÑEDA GERARD

CL P.PACO IGNACIO TA

33204

GIJON

03

33 2008 010927436

1107 1107

301,93

0521

07 331028431743

PEREZ QUINTANAL LETICIA

CL AVE MARIA 13

33201

GIJON

03

33 2008 010927537

1107 1107

254,81

0521

07 331028460035

PELAEZ DIAZ LUIS ADOLFO

CL CLAUDIO ALVARGONZ

33201

GIJON

03

33 2008 010927638

1107 1107

286,55

0521

07 331028624733

NIETO SANCHEZ ALEJANDRO

CL NARANJO DE BULNES

33211

GIJON

03

33 2008 011071926

1107 1107

286,55

0521

07 331028652823

BLANCO NAREDO ANA

CL GENERAL GUTIERREZ

33211

GIJON

03

33 2008 011072027

1107 1107

286,55

0521

07 331028690108

HERNANDEZ FRIAS LEYRE

CL PALMIRA VILLA 5

33011

OVIEDO

03

33 2008 011019382

1107 1107

286,55

0521

07 331028776903

PAIVA PEREIRA ARLINDO

CL PUERTO DE TARNA 4

33011

OVIEDO

03

33 2008 010777185

1107 1107

286,55

0521

07 331029031123

ALVAREZ IGLESIAS JONATHA

PZ LEGAZPI 1

33400

AVILES

03

33 2008 010840641

1107 1107

286,55

0521

07 331029135601

VEGA GUTIERREZ SILVIA MA

CL GENERAL ZUBILLAGA

33005

OVIEDO

03

33 2008 010777791

1107 1107

286,55

0521

07 331029335964

CAISALUISA VELASCO MAURI

CL VAZQUEZ DE MELLA

33012

OVIEDO

03

33 2008 010777993

1107 1107

83,96

0521

07 331029412150

PEREZ MENDEZ MARIA CARME

CL PADRE SUAREZ 11

33009

OVIEDO

03

33 2008 010778094

1107 1107

299,52

0521

07 331029413362

BLANCO MENENDEZ RAFAEL

CM DE LOS NOGALES 20

33429

FRESNEDA LA 03

33 2008 010778195

1107 1107

286,55

0521

07 331029573515

ARIAS RODRIGUEZ JESUS

CL FRANCISCO BANCES

33013

OVIEDO

03

33 2008 010778401

1107 1107

286,55

0521

07 331030311826

RODRIGUEZ GONZALEZ ADRIA

CL SAN JUAN 22

33209

GIJON

03

39 2008 010505902

1107 1107

359,63

0521

07 331030885439

JIMENEZ SALAZAR BORJA

CL CALLEJON EL TITI

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010870448

1107 1107

286,55

0521

07 331031317087

PREDA --- REMUS VALENTIN

CL CASTAñERA 14

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010870549

1107 1107

286,55

0521

07 331031685384

IORDAN --- NICOLAE

CL LORENZO ABRUÑEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010779613

1107 1107

286,55

0521

07 331032223534

LOPEZ GARCIA MARILIN

AV GASPAR GARCIA LAV

33210

GIJON

03

33 2008 011074249

1107 1107

286,55

0521

07 331032298104

LAPA - - - - - MARIA DO

LG PARAYES 3

33950

SOTRONDIO

03

33 2008 011020901

1107 1107

286,55

0521

07 331032342459

GUZMAN ESTEVEZ WILSY D'C

CL LA ISLA 2

33510

SIERO

03

33 2008 011021002

1107 1107

286,55

0521

07 331032491700

MUSY --- PHILIPPE

CL CAPITAN GENERAL G

33510

SIERO

03

33 2008 011021204

1107 1107

286,55

0521

07 331032492609

PEREZ SUAREZ MARIA MAGDA

LG CABRITON - ARGUER

33314

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010929961

1107 1107

286,55

0521

07 331032614665

IORDAN --- COSTINEL

CL LORENZO ABRUñEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010780118

1107 1107

286,55

0521

07 331032641543

MOUHOUBI MANSSORI NOUR E

CL PERU 8

33213

GIJON

03

33 2008 011074350

1107 1107

286,55

0521

07 331032689336

ALMEIDA PUENTE EDISON PA

CL NICOLAS Y PEPIN R

33008

OVIEDO

03

33 2008 010780320

1107 1107

286,55

0521

07 331032793410

MARTIN MARTINEZ VICTOR J

CL CAVEDA 32

33205

GIJON

03

33 2008 010930163

1107 1107

299,53

0521

07 331032953862

SAAVEDRA FONSECA AITOR

CL SANTA ELADIA 45

33210

GIJON

03

33 2008 010930567

1107 1107

286,55

0521

07 331033468871

VADUVA --- ARCADIAN

CL CASTAÑERA 14

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010870953

1107 1107

286,55

0521

07 331033949427

FERNANDEZ GARCIA MARIA

LG FONTORIA

33700

VALDES

03

33 2008 010954314

1107 1107

286,55

0521

07 331034003078

VEGA HERNANDEZ ANA MARIA

CL FERNANDEZ LADREDA

33011

OVIEDO

03

33 2008 011074855

1107 1107

286,55

0521

07 331034191018

VEIRA DIAZ PATRICIA

CL CALDERON DE LA BA

33204

GIJON

03

33 2008 010931274

1107 1107

286,55

0521

07 331034193644

MONTES GARCIA FAUSTINO M

CL SAN COSME 1

33520

NAVA

03

33 2008 010871054

1107 1107

286,55

0521

07 331034390573

SUAREZ SAINZ NOEMI ESTEF

CL FRAY CEFERINO 37

33001

OVIEDO

03

33 2008 011022214

1107 1107

299,53

0521

07 331034559921

MOURA DA TRINDADE EDNA A

CL SAN MARTIN-EDIF.

33186

BERRON EL

03

33 2008 011022315

1107 1107

286,55
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0521

07 331034590031

ALVAREZ MEJIDO ELENA

CL RIO NARCEA 22

33010

OVIEDO

03

33 2008 010781734

1107 1107

293,41

0521

07 331034704714

ALVAREZ SOTRES ADRIAN

CL COVADONGA 20

33690

LLANERA

03

33 2008 010781936

1107 1107

359,63

0521

07 331034762611

MIKHAYLOVA --- YULIA

CL JOSE REGUEJO 4

33011

OVIEDO

03

33 2008 010782037

1107 1107

299,53

0521

07 331034843645

INTRIAGO SALAZAR MARIA T

CL COVADONGA 12

33900

LANGREO

03

33 2008 011022416

1107 1107

286,55

0521

07 331034917306

MEMIS --- JIANU COSTEL

CL CASTAÑERA 14

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 010871256

1107 1107

286,55

0521

07 331035052803

VASILE --- ANCA

CL ALVAREZ LORENZANA

33006

OVIEDO

03

33 2008 010782239

1007 1007

286,55

0521

07 331035461011

RAMOS DIAZ MARIA IRENE

LG LA NAVA 31

33930

LANGREO

03

33 2008 011022719

1107 1107

286,55

0521

07 331035531436

IORDAN --- IONUT LIVILL

CL LORENZO ABRUÑEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010782542

1107 1107

359,63

0521

07 331036350074

HEGEDUS --- ROBERT JANOS

CL VICTOR HEVIA 14

33012

OVIEDO

03

33 2008 010783047

1107 1107

286,55

0521

07 331036408577

BLANCO ALVAREZ JOANA

CL MANUEL DE FALLA 6

33012

OVIEDO

10

33 2007 025908095

0796 1296

918,19

0521

07 331036408577

BLANCO ALVAREZ JOANA

CL MANUEL DE FALLA 6

33012

OVIEDO

10

33 2007 025908196

0197 0697

1.466,45

0521

07 331037239848

COCIERU --- EDMOND EDUAR

CL MODESTO CUERVO GU

33820

GRADO

03

33 2008 010783653

1107 1107

286,55

0521

07 331037510640

PENA DIAZ FLOBRE

CL MANZANA COCIENES

33920

RIA O

03

33 2008 011023325

1107 1107

286,55

0521

07 331037912885

IORDAN --- CONSTANTIN

CL LORENZO ABRUÑEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010784360

1107 1107

375,91

0521

07 331038212474

NEGRII --- MIRELA IONELA

AV FLOREZ ESTRADA 11

33820

GRADO

03

33 2008 010784764

1007 1007

286,55

0521

07 331038212474

NEGRII --- MIRELA IONELA

AV FLOREZ ESTRADA 11

33820

GRADO

03

33 2008 010784865

1107 1107

286,55

0521

07 331038613208

ESPINOSA RODRIGUEZ HAMER

CL ALBENIZ 17

33011

OVIEDO

03

33 2008 010785067

1107 1107

286,55

0521

07 331038660900

SLUSARIUC NO CONSTA DUMI

CL MOLINA 7

33100

TRUBIA

03

33 2008 010785370

1107 1107

286,55

0521

07 331038685855

PROBAJIE NO CONSTA ADRIA

CL AQUILINO HURLE 43

33203

GIJON

03

33 2008 010932688

1107 1107

286,55

0521

07 331038807107

CARATAS --- MIHAELA

LG FONCIELLO 22

33199

TI ANA

03

33 2008 011023729

1107 1107

286,55

0521

07 331038819130

HUTU --- REMUS

CL ALAVA 1

33211

GIJON

03

33 2007 026435535

1107 1107

254,81

0521

07 331038883592

MUNTEANU --- NICOLAE

AV CONSTITUCION 76

33208

GIJON

03

33 2008 011076774

1107 1107

286,55

0521

07 331038891474

MIU --- MARIASA

AV BUENAVISTA. LOS C

33186

BERRON EL

03

33 2008 011023931

1107 1107

286,55

0521

07 331038956546

DRUB --- VASILE

PZ LAS DOS VIAS 21

33820

GRADO

03

33 2008 010786380

1107 1107

286,55

0521

07 331039239361

ARIAS MIGUEZ VINICIO SEB

CL ALBENIZ 21

33011

OVIEDO

03

33 2008 010786784

1107 1107

286,55

0521

07 331039287356

NASTURE --- IONEL

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 010787289

1107 1107

286,55

0521

07 331039290487

PAVEL --- CRISTIAN

CL NICOLAS PEPIN RIV

33006

OVIEDO

03

33 2008 010787390

1107 1107

286,55

0521

07 331039290891

STAMATE --- GEORGE DANIE

CL NICOLAS PEPIN RIV

33006

OVIEDO

03

33 2008 010787491

1107 1107

286,55

0521

07 331039355256

PRUTEANU --- DUMITRU

PZ DEL AMPURDAN 8

33210

GIJON

03

33 2008 011077380

1107 1107

286,55

0521

07 331039506517

BLEANCA --- NELU

AV BUENAVISTA 22

33006

OVIEDO

03

33 2008 010787895

1107 1107

286,55

0521

07 331039528543

CRISTESCU --- CONSTANTIN

AV RUFO RENDUELES 20

33203

GIJON

03

33 2008 010933803

1107 1107

254,81

0521

07 331039677679

BOHM --- MADALIN ALEXAND

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 011077885

1007 1007

254,81

0521

07 331039677679

BOHM --- MADALIN ALEXAND

CL JUAN ALVARGONZALE

33208

GIJON

03

33 2008 011077986

1107 1107

254,81

0521

07 331039679905

BARANGA --- NICOLAI

CL LA CUESTICA 19

33163

ARGAME

03

33 2008 011024133

1107 1107

299,52

0521

07 331039680208

BARANGA --- MARIA

CL LA CUESTICA 19

33163

ARGAME

03

33 2008 011024234

1107 1107

286,55

0521

07 331039693039

CALUGAR --- EUGEN DAN

CL NICANOR DEL CAMPO

33700

VALDES

03

33 2008 010955122

1007 1007

286,55

0521

07 331039693039

CALUGAR --- EUGEN DAN

CL NICANOR DEL CAMPO

33700

VALDES

03

33 2008 010955223

1107 1107

286,55

0521

07 331039701729

MOLDOVEANU --- MIHAI ALE

CL NICOLAS Y PEPIN R

33008

OVIEDO

03

33 2008 010789717

1107 1107

286,55

0521

07 331039762656

MIROSLAV KOPARANOV IVANO

CL F.JOSE GAUS 1

33207

GIJON

03

33 2008 010934813

1007 1007

254,81

0521

07 331039762656

MIROSLAV KOPARANOV IVANO

CL F.JOSE GAUS 1

33207

GIJON

03

33 2008 010934914

1107 1107

254,81

0521

07 331039788928

BOROS --- GHEORGHE

CL LORENZO ABRUñEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010791333

1007 1007

351,46

0521

07 331039788928

BOROS --- GHEORGHE

CL LORENZO ABRUñEDO

33012

OVIEDO

03

33 2008 010791434

1107 1107

351,46

0521

07 331039817624

GAL --- DAN ALEXANDRU

CT DEL PUERTO 6

33830

BELMONTE DE

03

33 2008 010791535

1007 1007

286,55

0521

07 331039826920

MUSTAFA --- ELVIS VASILE

AV TORRELAVEGA 31

33010

OVIEDO

03

33 2008 010791636

1107 1107

82,56

0521

07 331039838034

RIOS SUAEZ VERONICA

CL JOAQUIN FERNANDEZ

33210

GIJON

03

33 2008 011078188

1107 1107

286,55

0521

07 331039844094

DANASEL --- IULIAN TEODO

CL VICTOR HEVIA 15

33012

OVIEDO

03

33 2008 010791737

1107 1107

286,55

0521

07 331039844195

MIHAILA --- GRIGORE FELI

CL VICTOR HEVIA 15

33012

OVIEDO

03

33 2008 010791838

1107 1107

286,55

0521

07 340020491112

MILANO MORENO IVAN

CL JUAN ESCALANTE DE

33009

OVIEDO

03

33 2008 010792040

1107 1107

286,55

0521

07 351016911040

DENIZ PEÑATE SANTIAGO

AV JOSE TARTIERE 18

33420

LUGONES

03

33 2008 011024335

1107 1107

286,55

0521

07 360049568737

OGANDO LAMEIRO JUAN JOSE

CL CERVANTES 21

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010936732

1107 1107

359,63

0521

07 360074775296

DURAN VILLAR JOSE MANUEL

CL CERVANTES 21

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010936833

1107 1107

359,63

0521

07 361017196768

ABILLEIRA MARTINEZ MERCE

CL GASPAR GARCIA LAV

33008

OVIEDO

03

33 2008 010792646

1107 1107

286,55

0521

07 361021036554

OGANDO CORREDOIRA ADRIAN

CL CERVANTES 21

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010936934

1107 1107

359,63

0521

07 380048295971

SANCHEZ VAZQUEZ ANTONIO

CL MARQUESA DE CANIL

33510

POLA DE SIER 03

33 2008 011024638

1107 1107

364,61

0521

07 380051578615

GONZALEZ GONZALEZ CANDID

CM DE LOS ABEDULES 2

33203

GIJON

03

03 2008 012769473

1107 1107

286,55

0521

07 381022003185

PONT --- JUDITH MARY

BO LA FELGUERA 20

33610

TURON

03

33 2008 011024739

1107 1107

299,52

0521

07 390024770319

HERRAN HERRAN EZEQUIEL

CL N. BALBOA 16

33400

AVILES

03

32 2008 010323372

1107 1107

289,44

0521

07 390038491371

MARIN GIL DEMETRIO

CL DOCTOR AQUILINO H

33202

GIJON

03

33 2008 010937237

1107 1107

290,52

0521

07 390046259253

SANCHEZ GUEMES BERNARDO

CL GENERAL ELORZA 62

33001

OVIEDO

03

39 2008 010456287

1107 1107

404,60

0521

07 430049952845

GONZALEZ PRADA SEGUNDO

CL CARLOS III 6

33204

GIJON

03

24 2008 010478490

1107 1107

286,55

0521

07 450040638577

MARIN COLASTRA MARTIN

CL PEDRO MIñOR 4

33013

OVIEDO

03

33 2008 010793757

1107 1107

286,55

0521

07 460147338758

PEREZ CARVAJA MARIA DOLO

CL LOS NAVALONES

33393

GIJON

03

33 2008 011079707

1107 1107

303,85
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0521

07 470027411876

FUENTE LORENZO LUIS MIGU

CL RUPERTO VELASCO 4

33206

GIJON

03

33 2008 010937843

1107 1107

286,55

0521

07 471004120681

MORILLA LANA OSCAR

CM DE LOS TILOS (URB

33429

SIERO

03

33 2008 010793959

1007 1007

286,55

0521

07 471015555567

DA COSTA PENEDA ANTONIO

CL EZCURDIA 85

33203

GIJON

03

33 2008 010938146

1107 1107

286,55

0521

07 480099597235

CUE ALVAREZ LUIS MANUEL

LG COLOMBRES

33590

RIBADEDEVA

06

33 2007 025581026

0104 0704

120,11

0521

07 481016778559

RODRIGUEZ OCHANDIANO FER

CL GENERALISIMO, 29

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010938449

1107 1107

290,52

0521

07 481026188569

RODRIGUEZ OCHANDIANO BOR

CL GENERALISIMO, 29

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010938550

1107 1107

290,52

0521

07 490022378746

DE LA FUENTE DE LA FUENT

BO ZARRACINA - POAGO

33691

GIJON

03

33 2008 011080111

1107 1107

286,55

0521

07 490023373402

GARCIA GARCIA JOSE LUIS

CL LEOPOLDO ALAS CLA

33400

VEGAS LAS

03

33 2008 010845489

1107 1107

325,49

0521

07 491006965779

PINHEIRO FONTOURA CESAR

CL ARGAñOSA 66

33012

OVIEDO

03

33 2008 010794767

1107 1107

286,55

0611

07 061017826455

SADAFA JUNA JUNA

CL MOSTOLES 9

33212

GIJON

03

41 2008 012605416

1007 1007

79,62

0611

07 150088755881

ALVAREZ PRIETO MARIA BEG

CL LOS LAURELES-MOLI

33440

LUANCO

03

33 2008 011118002

1007 1007

91,87

0611

07 241016947394

DAHNAOUI --- NOUREDDINE

LG SAN ANTOLIN DE IB

33810

IBIAS

03

24 2008 010609341

1007 1007

91,87

0611

07 261008632240

MOCO MOCO ODETE AUGUSTA

UR LA LLOSA 16

33171

FERREROS

03

33 2008 011109009

1007 1007

91,87

0611

07 261008632341

DOS ANJOS MOCO MARIA LOU

CL FERREROS 16

33171

SEGADAS LAS 03

33 2008 011109110

1007 1007

91,87

0611

07 281018631995

PEREZ MENENDEZ JOSE MANU

CL LOS NISERINOS 1

33820

GRADO

03

33 2008 011109312

1007 1007

91,87

0611

07 301036705487

GHZALI --- EL BACHIR

CL APROCEDARIO

33683

FIGAREDO

03

30 2008 012645341

1007 1007

91,87

0611

07 301052300966

DUKU --- SAMUEL

CL RIO NARCEA 8

33010

OVIEDO

03

30 2008 013619583

1007 1007

91,87

0611

07 330075149724

CAYADO LLANEZA ANTONIO

CL JESUS DE LA PIEDR

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 011132954

1007 1007

91,87

0611

07 330075461639

BUSTELO GARCIA ERNESTO

LG BUSTAPENA

33777

VILLANUEVA D

03

33 2008 011136893

1007 1007

91,87

0611

07 330076420828

BARATA LALIN VICENTE

CL SIETE 7

33350

CAMOCHA LA 03

33 2008 011133156

1007 1007

91,87

0611

07 330080119154

FERNANDEZ SANCHEZ JOSE M

LG LUGAS

33311

VILLAVICIOSA

03

33 2008 011133257

1007 1007

91,87

0611

07 330101621832

ABAD MARTINEZ GERARDO

CL SANTA RITA 16

33400

AVILES

03

33 2008 011121032

1007 1007

91,87

0611

07 330107861760

MURIAS MENDEZ JUAN DOMIN

CL PRIMO DE RIVERA 7

33120

PRAVIA

03

33 2008 011121436

1007 1007

91,87

0611

07 330113017716

ANJOS ANJOS AMERICO

UR LA LLOSA FERREROS

33171

SOTO DE RIBE

03

33 2008 011112342

1007 1007

91,87

0611

07 331005308054

MIGUEL SANCHEZ FRANCISCO

LG SUARIAS

33579

SUARIAS

03

33 2008 011129621

1007 1007

91,87

0611

07 331014949450

MARTIN VEGA SERGIO

CL ARGUELLES 26

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 011130328

1007 1007

91,87

0611

07 331015629662

SANCHEZ NAVA NOELIA

CL ARGUELLES 26

33540

ARRIONDAS

03

33 2008 011130429

1007 1007

91,87

0611

07 331015788401

MAYO VELASCO ANA ROSA

CL GRUPO NALON 4

33100

TRUBIA

03

33 2008 011114362

1007 1007

91,87

0611

07 331022885969

FREITAS FREITAS MOISES A

CL LA LLOSA-FERREROS

33160

RIBERA DE AR

03

33 2008 011151243

1007 1007

52,06

0611

07 331023853040

GARCIA GARCIA DAVID

CL RIO EO 17

33210

GIJON

03

33 2008 011153869

1007 1007

91,87

0611

07 331028243096

BAYAHYA --- ABDELKARIM

PB PEñAULLAN 13

33127

PE AULLAN

03

33 2008 011123860

1007 1007

91,87

0611

07 331033116439

HICHAMI --- SALAH

CL LA RESQUETA 20

33820

GRADO

03

33 2008 011115877

1007 1007

91,87

0611

07 331034560224

SUAREZ CUADRADO CARLOS N

CL VELAZQUEZ 8

33011

OVIEDO

03

33 2008 011116079

1007 1007

91,87

0611

07 331034835157

ZAHRAQUI --- EL MOSTAFA

CL OVIEDO 16

33800

CANGAS DEL N 03

46 2008 014089892

1007 1007

91,87

0611

07 331035933580

EL MANSSOURI --- ABDELGH

CL LA RESQUETA 20

33820

GRADO

03

33 2008 011124163

1007 1007

91,87

0611

07 331038351611

BORISLAVOV --- BORISLAV

CL ANDOLCIO 6

33424

ABLES

03

33 2008 011117089

1007 1007

91,87

0611

07 331038551065

DUARTE DUARTE OBDULIO

CL DIEGO GARCIA - VA

33758

FRANCO EL

03

33 2008 011146795

1007 1007

91,87

0613

10 33108358480

EXPLOTACIONES FORESTALES

CL EL FUEJO 4

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 010559543

1007 1007

823,13

0721

07 330082222236

SOMOANO NICOLAS MANUEL

LG LLUEVES

33550

CANGAS DE ON 03

33 2008 011126789

1007 1007

173,41

0721

07 330087936344

FERNANDEZ GONZALEZ JOSE

LG SAN MARTIN DE FOR

33874

TINEO

03

33 2008 011138109

1007 1007

211,61

0721

07 330089438228

FERNANDEZ MUÑIZ JOSE IGN

PB SALINES -BOCINES

33449

BOCINES

03

33 2008 011120123

1007 1007

211,61

0721

07 330097704749

GARCIA PEREZ ALEJANDRO

LG SAN MARTIN-SALA

33860

SALAS

03

33 2008 011139725

1007 1007

173,41

0721

07 330097737182

RODRIGUEZ GARCIA JOSE MA

PB BUSTIO

33449

GOZON

03

33 2008 011120729

1007 1007

173,41

0721

07 330112447436

GARCIA FERNANDEZ ANA ISA

LG ABLANEDA 46

33425

SAN CUCAO

03

33 2008 011112140

1007 1007

211,61

0721

07 330114550316

PERERA SILVA JOSEFA

CL FEIJOO 10

33204

GIJON

03

33 2008 011134267

1007 1007

211,61

0721

07 330116385434

PEREZ GONZALEZ JESUS ANG

GR SAN RAMON 3

33468

SANTA CRUZ

03

33 2008 011121941

1007 1007

211,61

0721

07 331006087993

FERNANDEZ HERES ANA MARI

CL FLOREZ ESTRADA 9

33820

GRADO

03

33 2008 011113756

1007 1007

211,61

0721

07 331035855879

BENAMRANE --- RABIA

CL MARTIN 39

33213

GIJON

03

33 2008 011154677

1007 1007

231,73

0825

07 330059762692

TUERO CARNEADO RAMON

LG APARTAMENTOS EL P

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 010695747

1007 1007

177,01

0825

07 330070070863

ORTIZ FERNANDEZ OLEGARIO

LG CAÑO

33550

CANGAS DE ON 03

33 2008 010695141

1007 1007

177,01

0825

07 330073691488

GARCIA GARCIA FRANCISCO

PB ANTROMERO

33449

ANTROMERO

03

33 2008 010693323

1007 1007

177,01

0825

07 330111767830

ALVAREZ CILLEROS ALFREDO

CR GENERAL

33590

FRANCA LA

03

33 2008 010695343

1007 1007

177,01

0911

10 33107815886

CEMINER,S.L.

CL DE LOS REMEDIOS 9

33201

GIJON

03

33 2008 010547621

1007 1007

6.076,36

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 014813117

0307 0307

151,11

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 022310106

0407 0407

151,11

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 022920495

0507 0507

151,11

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 023802286

0607 0607

148,87

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 025550916

0707 0707

147,59

1211

10 33100284343

CASTAÑON CORDERO MOISES

BO SANTA BARBARA 3

33684

CABORANA

03

33 2007 025585268

0807 0807

132,35

1211

10 33104523950

SEOANE ESPIÑEIRA MARCELI

AV LEITARIEGOS 14

33800

CANGAS DEL N 03

33 2008 011084858

1007 1007

175,74

1211

10 33105889024

VELAZQUEZ LOPEZ JORGE HO

CL RIO NALON 6

33010

OVIEDO

03

33 2008 011085161

1007 1007

175,74

1211

10 33107298049

DOS SANTOS RAMOS ELIETE

CL NICOLAS SORIA 14

33009

OVIEDO

03

33 2008 011085464

1007 1007

175,74
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Reg.
sector

Identificador
del S. R.

Nombre
Razón social

Domicilio

C.P.

Localidad

Tipo

Número de reclamación
de deuda

Período
liquidación

Importe
reclamado

1211

10 33108299472

MORIS SANCHEZ GENARO LAU

BO BUSTIELLO - ARGUE

33314

1211

10 33108398593

VAZQUEZ GARAIZABAL CARLO

AV SANTANDER 8

33001

VILLAVICIOSA

03

33 2008 011097487

1007 1007

175,74

OVIEDO

03

33 2008 011086272

1007 1007

1211

10 33108615431

MUSLERA ALONSO FRANCISCO

LG SOBREPEñA - NIE

33595

175,74

NIEMBRO

03

33 2008 011093750

1007 1007

175,74

1211

10 33108630686

HERRERA RODRIGUEZ GIL JO

CL SAN MELCHOR GARCI

33008

OVIEDO

03

33 2008 011086777

1007 1007

175,74

1211

10 33108893495

FERNANDEZ GARCIA RICARDO

CL CAMPIO Y COSIO 2

33013

OVIEDO

03

33 2008 011087585

1007 1007

175,74

1211

10 33109213700

MARTINEZ COSTALES MAXIMI

CL CUBA 8

33212

GIJON

03

33 2008 011106682

1007 1007

175,74

1211

10 33109413962

VALLE LOPEZ JOSE

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 011088801

1007 1007

175,74

1211

10 33110363148

MARTINEZ ESPINA JUAN MAN

CL BERMUDEZ DE CASTR

33011

OVIEDO

03

33 2008 011090821

1007 1007

175,74

1211

10 33110394874

FLORES PABLOS MARIA ANGE

CL SAN ISIDRO 4

33690

LUGO DE LLAN 03

33 2008 011090922

1007 1007

175,74

1211

10 33110494403

GONZALEZ FERNANDEZ JOSE

UR PALACIO DE MERES

33199

MERES

03

33 2008 011104561

1007 1007

175,74

1211

10 33110577356

LOPEZ DIAZ RUBEN

CL JOSE PRIETO____SO

33203

GIJON

03

33 2008 011100319

1007 1007

175,74

1221

07 081121032908

GOMEZ CANO JOSE RICARDO

AV SCHULTZ 113

33208

GIJON

03

33 2008 011104763

1007 1007

175,74

1221

07 281149555525

SYMONI --- IRYNA

CL PUERTO PAJARES 1

33420

LUGONES

03

33 2008 011101430

1007 1007

175,74

1221

07 331002069769

CASO GOMEZ ELIA MARIA

CL PADRE SUAREZ 25

33009

OVIEDO

03

33 2008 011081626

1007 1007

175,74

1221

07 331014631370

FERREIRA FERREIRA CORINA

PB FRIERES 92

33920

LANGREO

03

33 2008 011101632

1007 1007

175,74

1221

07 331028882690

RIBEIRO DE SOUSA IONARA

CL LA FONTANA 9

33120

PRAVIA

03

33 2008 011092336

1007 1007

175,74

1221

07 331036660676

MARTINEZ GONZALEZ BERTIN

CL DEL CARMEN 20

33300

VILLAVICIOSA

03

33 2008 011096174

1007 1007

175,74

1221

07 331038025144

URZUA KUHNERT YASNA MACI

CL XUACU DE SAMA 1

33011

OVIEDO

03

33 2008 011083848

1007 1007

175,74

2300

07 331003633489

FARIÑA GARCIA ANGEL

CL RAMON DEL VALLE B

33300

VILLAVICIOSA

08

33 2006 020545535

0105 0406

1.910,27

3040

07 331000622449

LAMPRET --- FRANC IVAN

LG CIMA DE GRADO 3

33892

GRADO SANTA 03

33 2007 026484136

1005 1005

101,76

3040

07 331000622449

LAMPRET --- FRANC IVAN

LG CIMA DE GRADO 3

33892

GRADO SANTA 03

33 2007 026484237

0306 0306

104,81

3040

07 331014956221

GUTIERREZ CASTAÑON MIGUE

CL URIA 40

33003

OVIEDO

33 2007 026486459

0105 0105

101,76

3040

07 331014956221

GUTIERREZ CASTAÑON MIGUE

CL URIA 40

33003

OVIEDO

03

33 2007 026486560

0205 0205

101,76

3040

07 331031069234

MORAN SANTOVEÑA FRANCISC

AV DE TORO- CASA LA

33500

LLANES

03

33 2007 026509495

1106 1106

104,81

03

– •–

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
OFICINA DE PRESTACIONES DE GIJÓN

El texto íntegro de esta resolución se encuentra a disposición del expedientado en la Oficina de Empleo, calle Sor Juana
Inés de la Cruz n.° 10, de Gijón 33211.

Notificación de la resolución de expediente en materia de prestaciones por desempleo

Lo que se publica a los efectos de los artículos 58, 59.4 y
61 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992.

Al haber sido devuelta por el servicio de Correos la notificación de la resolución del expediente que sigue este Instituto
Nacional de Empleo. en materia de prestaciones por desempleo, se hace público el contenido de dicha resolución cuyo
extracto se indica:

Gijón, a 24 de junio de 2008.—El Director de la Oficina de
Prestaciones (Firma delegada de la Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal – INEM).—12.215.
– •–

• Titular: Zsolt Eugen Pasztor.
NIE: 6916906.
Localidad: Gijón.
Prestación: Prestación por desempleo. Reanudación.
Fecha de solicitud: 11 de abril de 2008.
Resolución: Denegatoria.
Motivo: Falta de inscripción como demandante de
empleo.
Fecha Resolución: 16 de junio de 2008
Preceptos legales: Arts. 209.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
Lo que se notifica al interesado, advirtiéndole además que
tiene un plazo de 30 días a contar desde el siguiente a la notificación, para formular reclamación previa ante la Dirección
Provincial del SPEE-INEM, conforme a lo previsto en el art.
71 de la Ley de Procedimiento Laboral y presentar los documentos que estime pertinentes, pudiendo hacerlo en su Oficina
de Empleo.

Anuncio de comunicación de propuesta de suspensión o extinción de prestaciones
• Don Manuel González Vigón
IPF: 10.850.805.
De acuerdo con la información obrante en este Servicio
Público de Empleo Estatal, se halla usted en una presunta
situación irregular respecto a la prestación por desempleo que
viene percibiendo.
En virtud de ello, se le comunica que se inicia un proceso
sancionador, con propuesta de un mes de suspensión del derecho que tiene reconocido, en base a los siguientes
Hechos
1.—El 5 de junio de 2008 no renovó su demanda de
empleo en la forma y fechas determinadas en su documento de
renovación.
a los que son de aplicación los siguientes
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Fundamentos de derecho
El hecho señalado supone una infracción leve, de acuerdo
con lo establecido en la letra a), del n.° 3, del art. 24 del Texto
Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto (Boletín Oficial del Estado n.° 189, de 8 de agosto),
modificado por el art. 46 de la Ley 62/03 de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social
Esta presunta infracción, lleva aparejada, según la letra a),
del n.° 1, del art. 47 del mencionado Texto Refundido la sanción de pérdida de un mes del derecho a las prestaciones por
desempleo.
Según lo dispuesto en el número 4, del artículo 37, del
Reglamento General sobre procedimientos para la imposición
de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado n.° 132, de 3 de junio), dispone de 15 días a partir
de la fecha de recepción de la presente comunicación para formular, por escrito, ante la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal las alegaciones que estime oportunas, documentalmente acreditadas. Transcurrido dicho plazo,
se dictará la resolución correspondiente.
Al mismo tiempo se le comunica que en aplicación de lo
dispuesto en la letra d) del n.° 1, del art. 47 del Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, se
ha procedido a cursar la baja cautelar en su prestación/subsidio

16161

con fecha 5 de junio de 2008, en tanto se dicte la mencionada
resolución.
Por otro lado, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de Enero, y en la Orden de 14 de Abril de 1999,
de desarrollo de dicho artículo, se le comunica también lo
siguiente:
El n.º del expediente que se inicia con esta Comunicación
es el de su DNI Pasaporte o NIE.
El Servicio Público de Empleo Estatal, de acuerdo con el
art. 20.3 del ya citado Reglamento General, dispone de un plazo de seis meses, desde la fecha del presente acuerdo, para
notificarle la resolución pertinente.
Transcurrido dicho plazo, según lo establecido en el art.
44.2 de la mencionada Ley 30/1992, se producirá la caducidad
del procedimiento y se ordenará el archivo de las actuaciones,
sin perjuicio de que el Servicio Público de Empleo Estatal pueda instar el inicio de un nuevo procedimiento, si la acción no
hubiera prescrito.
Para cualquier información relativa al estado de su expediente podrá dirigirse a esta Unidad Administrativa.
Gijón, a 11 de junio de 2008.—La Directora Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, P.D. El Director de la Oficina de Prestaciones.—12.214.
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IV. Administración Local
AYUNTAMIENTOS
DE ALLER

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de mayo de 2008, aprobó, con carácter provisional
el expediente 1540/2008, de modificación de créditos del ejercicio en vigor, con el siguiente detalle, resumido por capítulos:

Anuncio relativo a la delegación de la presidencia efectiva de
la Comisión Informativa de Personal, Interior, Protección Civil
y Transportes

Gastos
Capítulos

Por la Alcaldía de este Ayuntamiento, con fecha 16 de junio
de 2008, se dictó la siguiente resolución:
"Visto el acuerdo del Pleno de fecha 16 de julio de 2007 en
el que se aprueba la creación de Comisiones Informativas
Municipales.
Habiéndose celebrado el pasado día 9 de los corrientes
sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Personal, Interior, Protección Civil y Transportes, efectuándose en dicha
sesión la elección previa a la delegación de la presidencia efectiva de la misma por esta Alcaldía.
En virtud de las facultades que le confieren los Artículos
21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 38.d) y 125.a) del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, esta Alcaldía,

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES
I

Gastos de personal

68.375,00

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

57.700,00

Suma: 126.075,00
Ingresos
Capítulos

Denominación

Importe

B) OPERACIONES DE CAPITAL
VIII

Activos Financieros

126.075,00
Suma: 126.075,00

Ha resuelto:
1.º Delegar la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Personal, Interior, Protección Civil y Transportes en el
concejal de este Ayuntamiento don Ramón Francisco Velasco
Fernández.
2.° Que se notifiquen esta delegación al designado, debiendo publicarse igualmente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y en el Tablón de Anuncios.

La modificación de crédito se considera definitivamente
aprobada al no haberse presentado reclamaciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 y 20.1 del Real Decreto 500/1990.
Avilés, a 23 de junio de 2008.—La Concejala responsable
de Recursos Económico Financieros (Por delegación de la
señora Alcaldesa de fecha 10 de julio de 2007).—12.568

3.° La delegación conferida será efectiva desde día siguiente a la fecha de la presente Resolución.
4.° Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión que se celebre.
5° Dar traslado de la presente Resolución a los distintos
Departamentos Municipales, así como al Secretario titular y
suplente de la citada Comisión, para su conocimiento y a los
efectos oportunos."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cabañaquinta, a 19 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.356.

DE BIMENES
Anuncio relativo a la probación provisional del contrato de
obras de Renovación de la Red de Agua a El Caleyu y otros
Núcleos
Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de
2008, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de Renovación de la Red de Agua a El Caleyu y Otros
Núcleos lo que se publica a los efectos del artículo 135.3 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:

DE AVILÉS
Anuncio de aprobación definitiva de la modificación del Presupuesto 2008. (Expte. 1540/2008)

a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: O.NSP.01.08.
2.—Objeto del Contrato:

Doña Ana Concejo Vázquez, Concejala Responsable de
Recursos Económico-Financieros del excelentísimo Ayuntamiento de Avilés.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Renovación.

12-VII-2008

c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:
www.bimenes.es.
3.—Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Precio del Contrato:
Precio 73.974,95 euros y 11.835,99 euros de IVA.
5.—Adjudicación Provisional:
a)
b)
c)
d)
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Fecha: 24 de junio de 2008.
Contratista: Contratas Gonzalo Pérez S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 71.999,99.

Bimenes, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.434.
– •–
Anuncio relativo a la aprobación de la adjudicación provisional del contrato de obras de Renovación de la Red de Agua a
Cuestespines
Por Acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 24 de junio de
2008, se aprobó la adjudicación provisional del contrato de
obras de Renovación de la Red de Agua a Cuestespines lo que
se publica a los efectos del artículo 135.3 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Bimenes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: O.NSP.02.08
2.—Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Renovación.
c) Boletín o Diario Oficial y Perfil del Contratante:
www.bimenes.es.

DE CANGAS DEL NARCEA
Edicto de notificación de propuesta de resolución de expedientes sancionadores tráfico: 2008/064/500
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la propuesta de resolución de los expedientes sancionadores que se
indican, instruidos por el Ayuntamiento de Cangas del Narcea,
a las personas o entidades denunciadas que a continuación se
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas resoluciones.
Forma y lugar de pago:
El importe de la multa podrá ser abonado en metálico en la
Tesorería Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o
ingreso en la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en
cualquier entidad bancaria de la villa, especificando con claridad el número de expediente, estando en estos dos últimos
casos, el recibo justificativo del pago a su disposición en la
Tesorería durante el plazo de un mes. El pago de la sanción
pone fin al procedimiento.
Cangas del Narcea, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.437.
Anexo
• N.º Expediente: 2008/064/500.
Fecha: 4 de marzo de 2008.
Denunciado: Rafael Álvarez Rodríguez.
NIF: 10867655V.
Localidad: Gijón.
Matrícula: 8719FZB.
Importe de la sanción: 90,15 euros.

3.—Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4.—Precio del Contrato:
Precio 100.023,40 euros y 13.796,33 euros de IVA.
5.—Adjudicación Provisional:
a)
b)
c)
d)

Fecha: 24 de junio de 2008.
Contratista: Contratas Gonzalo Pérez S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 85.999,99 euros.

Bimenes, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.435.

Precepto: Ordenanza Municipal de Circulación.
Artículo: 26.2.o.
– •–
Edicto de notificación de resoluciones desestimando recurso
de reposición recaídas en expedientes sancionadores:
2007/064/1179
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las Resoluciones Desestimando Recurso de Reposición recaídas en los
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la
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Autoridad Competente, a las personas o entidades denunciadas
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

– •–
Edicto de notificación de resoluciones recaídas en expedientes
sancionadores por infracciones a las ordenanzas.
2007/064/1401 y otros

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de
dos meses, a contar desde el día siguiente al de publicación de
la presente notificación. Todo ello sin el perjuicio de su derecho a interponer, cualquier otro recurso que se estime procedente (arts. 14 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales; 8, 25 y 46 de la Ley 29/98 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad Competente, de conformidad
con el art. 68-2 del Real Decreto 339/1990, de 2-3, Boletín Oficial del Estado 14 de marzo de 1990, a las personas o entidades
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado
la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.

Forma y lugar de pago:
Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El importe
de la multa podrá ser abonado en metálico en la Tesorería
Municipal de 9 a 14 horas, o bien por giro postal o ingreso en
la cuenta abierta a nombre de este Ayuntamiento en cualquier
entidad bancaria de la villa, especificando con claridad el
número de expediente, estando en estos dos últimos casos, el
recibo justificativo del pago a su disposición en la Tesorería
durante el plazo de un mes. El pago de la sanción pone fin al
procedimiento. Transcurrido el plazo señalado sin efectuar el
ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el
procedimiento de apremio, con el recargo correspondiente,
devengo de los intereses de demora y la repercusión de las costas que puedan originarse.

Contra la presente resolución podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación de conformidad con lo establecido en los
artículos 8 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o cualquier otro
recurso que estime procedente o conveniente.

Cangas del Narcea, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.438.

Las multas podrán ser abonadas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa. El ingreso
deberá realizarse en la Tesorería Municipal, sita en este Ayuntamiento, en horario de oficina de lunes a viernes. También
puede hacer el ingreso mediante giro postal dirigido al departamento municipal citado, indicando el número de expediente,
matrícula del vehículo, nombre y apellidos y NIF. Transcurrido
el plazo señalado sin efectuar el ingreso, se iniciará la vía ejecutiva para su exigencia por el procedimiento de apremio, con
el recargo correspondiente, devengo de los intereses de demora
y la repercusión de las costas que puedan originarse.

Anexo
• N.º Expediente: 2007/064/1179.
Fecha: 13 de agosto de 2008.
Denunciado: Lorenzo Emiliano Vioque Díaz.
NIF: 11801568S.
Localidad: Arganda del Rey, Madrid.
Matrícula: 8965CZB.

La interposición de un recurso no interrumpe por si solo el
procedimiento recaudatorio.

Importe de la sanción: 90,15 euros.
Precepto: Ordenanza Municipal de Circulación.

Cangas del Narcea, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.439.

Artículo: 26.2.o.
Anexo
Art.: Artículo.
Ref. Expediente

Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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Ref. Expediente
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Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe

– •–
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones del Ayuntamiento, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas. 2008/064/357 y
otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por este Ayuntamiento a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las oportunas Resoluciones.
Cangas del Narcea, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.440.
Anexo

Art.: Artículo.
Ref. Expediente

Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe
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Tercero Denunciado

Documento

Localidad

Fecha Den.

Precepto

Art. Orden

Importe

– •–

DE CASTRILLÓN
Anuncio de solicitud de licencia municipal para la actividad de
proyecto legalización instalaciones para emisión de música
amplificada en bar, sito en Coto Carcedo. Calle Prado
del Marqués n.º 4.
Por doña Cristina Martinez González, de Salinas - Avenida
del Campón, 19, 8.° Dcha., se ha solicitado licencia municipal
para la actividad de Proyecto legalización instalaciones para
emisión de música amplificada" en Bar "Keto" sito en Coto
Carcedo, calle Prado del Marqués n.° 4, Castrillón, (Asturias).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2, apartado a) del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas y el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas, se abre un periodo de información pública por espacio de veinte días contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende establecer, puedan examinar el expediente y formular las pertinentes alegaciones.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse en
la Oficina Técnica de este Ayuntamiento, durante las horas de
oficina (9 a 14 horas).
Piedras Blancas, a 27 de mayo de 2008.—La Alcaldesa.—
12.125.

DE CASTROPOL
Anuncio de aprobación inicial del Proyecto de urbanización de
la UA-F20, Figueras.
Aprobado inicialmente por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de junio de 2008 el proyectó de urbanización de

la UA-F20, Figueras, promovido por la sociedad "Playas Promocasa S.L. " y otra, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 159.4) del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido en materia de ordenación del territorio y urbanismo en Asturias, se somete dicho
proyecto a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, exponiéndose asimismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia.
Castropol, a 17 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.126.

DE COLUNGA
Anuncio para la licitación del contrato de obra para la construcción del Archivo Municipal para el Ayuntamiento de
Colunga
1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Colunga
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
2.—Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de
"Construcción de Archivo Municipal para el Ayuntamiento de Colunga".
3.—Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Subasta.
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4.—Presupuesto base de licitación. Importe total:
167.998,53 Euros (IVA excluido), precio desglosado en
el pliego de cláusulas económico administrativas que
rige la contratación.
5.—Garantía provisional:
5.040 Euros (Equivalente al 3% del precio de licitación).
6.—Obtención de documentación e información:
Entidad: Ayuntamiento de Colunga; Plaza de José
Antonio s/n, 33320 Colunga.
Teléfonos: 985 856000 -985 856125.
Fax.: 985 852239.
Fecha límite de obtención de documentación: 13 días
naturales desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias del anuncio de licitación.
7.—Presentación de ofertas.
a) Fecha limite de presentación: 13 días naturales desde la
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias del anuncio de licitación.
b) Documentación a presentar: La que acredite la capacidad para contratar, la solvencia económica, solvencia
técnica y la constitución de la garantía, todo ello en los
términos establecidos en el pliego.
c) Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento de Colunga. (ver apdo. 6.°)
8.—Apertura de las ofertas:
En los términos del pliego, una vez examinada la documentación general se procederá a publicar en el tablón
la hora y día concreto de apertura de las ofertas económicas en el salón de sesiones del Ayuntamiento de
Colunga (ver apdo. 6.°)
9.—Gastos de anuncios:
Por cuenta del contratista que resulte adjudicatario.
Colunga, a 20 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.128.

DE CORVERA DE ASTURIAS
Anuncio de puesta al cobro de los recibos correspondientes a
las tasas por prestación del servicio de suministro de agua,
recogida de basuras y alcantarillado. Segundo semestre de
2008
1.º Exposición al público: Por el Departamento de Rentas,
ha sido confeccionado el padrón que determina las cuotas y
contribuyentes de las tasas indicadas, correspondientes a dicho
periodo del ejercicio 2008.
Lo que se hace público para general conocimiento y notificación a los interesados, que podrán examinar dicho documento, en la Sección de Rentas, durante el período de exposición
pública de quince días a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, a
efecto de presentar las reclamaciones y alegaciones que estimen oportuno, conforme al artículo 22 de la Ley 1/98 de Derechos y Garantías del Contribuyente y 123 de la Ley General
Tributaria, que serán resueltas en el plazo de cuatro días.

2.º Aprobación del padrón: El padrón será aprobado definitivamente por la Alcaldía el vigésimo día siguiente al de la
publicación de este anuncio. En caso de no presentarse alegación ni reclamación alguna se entenderá elevado a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial.
3.° Período voluntario de ingreso: Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en los artículos 87 y 88 del Real
Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, Reglamento General de
Recaudación, ha resuelto iniciar el período voluntario de cobro
una vez aprobados definitivamente los padrones, extendiéndose hasta el 31 de octubre de 2008.
Si el vencimiento del período coincide en día inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
El pago de las cuotas y tributos indicados deberá efectuarse
en la Recaudación Municipal, sita en el propio Ayuntamiento,
en horas de 9 a 1, de lunes a viernes.
Quienes hayan domiciliado el pago a través de una entidad
bancaria se dirigirá a cada una de ellas el cobro de los recibos
correspondientes, con la advertencia expresa de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad de su
ingreso dentro del plazo señalado, si por cualquier motivo el
recibo resultase impagado por la entidad bancaria.
Transcurrido dicho plazo de ingreso se iniciará, para las
deudas pendientes, el procedimiento de apremio con los recargos correspondientes, intereses de demora y costas del procedimiento, en su caso, conforme al artículo 127 de la Ley General
Tributaria.
4.º Vías de defensa: Contra el mismo podrá interponerse
recurso de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Corvera en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
al de la aprobación del padrón, conforme a lo establecido en
los artículos 124 de la Ley 230/63, artículo 36 de la Ley 1/98 y
14 de la Ley 39/88.
Corvera, a 20 de junio de 2008.—El Concejal Delegado de
Promoción.—12.571.

DE GIJÓN
Edicto de notificación de resolución en expediente de responsabilidad patrimonial. (Recurso contencioso 317/07)
Intentada y no practicada al resultar devuelta por el servicio de correos la notificación de la resolución dirigida a don
José Losada Conde, en expediente de responsabilidad patrimonial tramitado en la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de
Gijón, se proceda a publicar el contenido integro de la notificación practicada, de conformidad con lo establecido en los artículos 59,4 y 60 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común:
En cumplimiento de lo interesado por el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 1 de Gijón, comunico a
usted que por don Reinerio Álvarez Fernández, ha sido formulado recurso contencioso n.° 317/07 (P. Ordinario), sobre denegación de concesión de licencia autotaxi n.° 143, subsidiariamente la titularidad de la licencia n.° 4 (Expte. 022275/2007),
por si fuese de su interés personarse como codemandado en el
recurso interpuesto, en el plazo de nueve días, contados a partir
de la recepción de la presente notificación, a tenor de lo previsto en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público a los efectos del artículo 59,4 de la
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Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Gijón, a 23 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.443.

DE ILLAS
Anuncio de la convocatoria del segundo premio “Concejo de
Illas”
El Ayuntamiento de Illas en Base al acuerdo adoptado por
el Pleno del 4 de octubre de 2007, convoca la segunda edición
del Premio "Concejo de Illas".
El objetivo es promover la participación de todos los ciudadanos en la vida social del concejo.
Este premio quiere poner en valor a las personas, individual o colectivamente, empresas o instituciones que por sus
iniciativas o actuaciones contribuyan o hayan contribuido a
difundir, ensalzar, o poner en valor nuestro concejo, se valorara
tanto el mérito de actuaciones personales de vecinos y vecinas
de Illas en diferentes facetas, culturales, sociales, deportivas,
empresariales ... que con su esfuerzo sean un ejemplo para
todos los ciudadanos, como quienes sin ser vecinos de Illas
contribuyan en igual medida con sus actuaciones a enriquecer
y divulgar nuestro concejo.
Bases
Primera.—Objeto.

selección de los premios guardarán la debida confidencialidad
sobre su marcha y resultados.
Sexta.—
Los premiados recibirán el galardón que los acredita en una
gala a celebrar en el Ayuntamiento de Illas.
Illas, a 23 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.216.
– •–
Anuncio de aprobación definitiva del Presupuesto General
para 2008
Por el Pleno del 24 de Abril de 2008, se aprobó el Presupuesto General para 2008, junto con sus anexos, Bases de Ejecución, y plantilla de personal acuerdo que es definitivo por no
haber reclamación o sugerencia alguna en el plazo de exposición al público.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se procede a continuación a la publicación de dicho
Presupuesto General, resumido por capítulos, contra el cual
podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sin perjuicio de que se interponga cualquier otro que se
estime pertinente.

El objeto de las presentes Bases es establecer las normas
que habrán de regir la segunda edición del Premio "Concejo de
Illas" que convoca el Ayuntamiento de Illas.
Segunda.—Propuestas.

Resumen
Estado de Gastos
Capítulos

Denominación

Importe

La presentación de candidaturas para estos galardones se
podrá realizar individual o colectivamente en este Ayuntamiento en el plazo de 30 días a partir de su publicación

I

Gastos de personal

218.541,50

Tercera.—Documentación.

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

372.315,85

III

Gastos Financieros

3.925,91

IV

Transferencias Corrientes

4.235,00

Las propuestas deberán ir acompañadas de una memoria
donde se indiquen los meritos o elementos a valorar.

A) OPERACIONES CORRIENTES

B) OPERACIONES DE CAPITAL
Cuarta.—El Jurado.
El Jurado del Premio "Concejo de Illas" estará constituido
por las siguientes personas y entidades:
Presidente: El señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Illas.

VI

Inversiones Reales

VII

Transferencias de Capital

VIII

Activos Financieros

IX

Pasivos Financieros

Las decisiones del Jurado serán inapelables.
Quinta.—Confidencialidad.
Las personas que intervengan en el proceso de valoración y

11.829,88

Estado de Ingresos
Capítulos

Denominación

Importe

A) OPERACIONES CORRIENTES

— Anteriores premiados.
El Jurado podrá designar a otras personas de reconocido
prestigio para su inclusión en el jurado.

24.000,00

Total Presupuesto de Gastos: 888.814,14

Secretario: Un funcionario municipal, con voz pero sin
voto.
Vocales:
— Concejales delegados en las diferentes áreas y miembros de la junta de gobierno.

225.236,00

I

Impuestos Directos

88.300,00

II

Impuestos Indirectos

30.000,00

III

Tasas y Otros Ingresos

102.600,16

IV

Transferencias Corrientes

533.088,24

V

Ingresos Patrimoniales

5.200,00
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Capítulos

Denominación

Anexo

Importe

— Expte: 286/08.

B) OPERACIONES DE CAPITAL

Fecha: 3 de mayo de 2008.

VI

Enajenación de Inversiones Reales

VII

Transferencias de Capital

VIII

Activos Financieros

103,00

IX

Pasivos Financieros

20,60

Denunciado: José Manuel Mancha Moreno.
129.502,14

Total Presupuesto Preventivo de Ingresos: 888.814,14
Plantilla de personal

DNI: 53.099.279.
Localidad: Valencia.
Descripción: OMLV (28 de abril de 2004).
Art.: 8.4.
Cantidad: 150,00 euros.

a) Funcionarios

– •–

Habilitación Nacional. Secretaría-Intervención.
Grupo A/B. Nivel 26. (Propiedad)
Administración General. Auxiliar Administración
General. Grupo D. Nivel 18. (Propiedad)

Edicto de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas:
228/07

b) Personal laboral fijo
— Operario servicios múltiples. Personal laboral.
Vacante
c) Personal laboral interino
Contrato duración determinada. Interinidad.
d) Plan de empleo
— 1 Oficial: Temporal
e) Acciones complementarias
1 Agente desarrollo local: Temporal.
7 Peones: Temporal.
1 Técnico del Telecentro: Temporal.
Illas, a 23 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.217.

DE LANGREO
Edicto de notificación de la iniciación de expedientes sancionadores por infracciones a las ordenanzas: 286/2008
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los expedientes que se indican, a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado
de Sanciones de la Policía Local de Langreo, ante la cual les
asiste el derecho de recusación del instructor, dentro del plazo
de diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del
derecho de recusación se le comunicará el inicio del expediente
sancionador.
Langreo, a 16 de junio de 2008.—El Jefe del Negociado de
Sanciones.—12.219.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de las Resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Policía Local de Langreo, a las personas
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan ya
que habiéndose intentado la notificación en el ultimo domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, definitiva en la vía administrativa, podrá interponerse recurso en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por
sumo corresponda. No obstante lo anterior, podrá presentar
potestativamente Recurso de Reposición ante la Alcaldía en el
plazo de un mes, que se entenderá desestimado si transcurrido
otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día
siguiente al de la publicación del presente en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar
cualquier otro que estime procedente.
Las multas podrán ser abonadas dentro de los 15 días
siguientes a la fecha de su firmeza administrativa, transcurridos
los cuales sin haberla satisfecho, se exigirán en vía ejecutiva
según lo establecido en el Real Decreto 1684/90, de 20 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, incrementada con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.
Langreo, a 16 de junio de 2008.—El Jefe del Negociado de
Sanciones, la señora Alcaldesa.—12.220.
Anexo
— Expte: 228/07.
Fecha: 3 de octubre de 2007.
Denunciado: Ernestina Vigón Robledo.
DNI: 10.580.910.
Localidad: Langreo.
Descripción: OTAC (BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 16 de junio de 2001).
Art.: 12/17.
Cantidad: 60,00 euros.
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– •–
Edicto de aprobación definitiva del estudio, para reordenación
de parcela n.º 3 en Ciudad Tecnológica de Valnalón
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de marzo de
2008 se aprobó inicialmente el mencionado Estudio de Detalle,
presentado por Auxiliar de Señalización y Balizamiento, S.L.
para reordenación del volumen y ocupación de parcela en Ciudad Tecnológica de Valnalón.
Como quiera que sometido a información pública
(BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de 11 de abril
de 2008), no se ha presentado alegación alguna al mismo, el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 29 de mayo de
2008, acordó su aprobación definitiva.
Contra este acuerdo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo de
dos meses.
Es potestativa, de conformidad con el artículo 107 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, la interposición del recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado este acto administrativo que se notifica/publica, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de su notificación/publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, en cuyo caso no se podrá interponer el
recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente el de reposición o se haya producido la desestimación presunta del mismo por el transcurso de un mes sin
haberse notificado/publicado dicha resolución expresa. En ese
caso de desestimación tácita del recurso de reposición, el plazo
para interponer el recurso contencioso-administrativo será de
seis meses.
Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que se estime procedente.
Langreo, a 19 de junio de 2008.—La Alcaldesa.—12.129.
– •–
Resolución de la Alcaldía que aprueba la modificación de las
Bases de Selección del proceso de Funcionarización del Ayuntamiento de Langreo (Modificación del Temario para la plaza
de Técnico Superior, Licenciado en Biología)
Resultando: Que en sesión de la Comisión de Régimen
Interior y Personal de fecha 27 de mayo de 2008 se acuerda la
modificación de las Bases de Funcionarización del personal
laboral del Ayuntamiento de Langreo, al efecto de corregir
errores cometidos en la aprobación y publicación de las mismas en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias de
fecha 6 de mayo de 2008, en los siguientes aspectos: En primer
lugar, en el Anexo I, página 10024, titulado "Relación de Puestos de Trabajo Incluidos en la Convocatoria" en el apartado
referente a "Subalternos" donde se indican 4 plazas, deberían
indicarse 5 plazas; y, en segundo lugar en el Anexo II titulado,
Bases Específicas para provisión de una plaza de funcionario
de carrera de Técnico Superior de Administración Especial,
Licenciado en Biología,...." páginas 10025 a 10026, el apartado
titulado "4.Programa:" debe ser sustituido por el que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución.

Resultando: Que es necesario proceder a la publicación de
las modificaciones indicadas en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias, al efecto de continuar el procedimiento
de funcionarización aprobado por acuerdo plenario de fecha 28
de febrero de 2008, al igual que el procedimiento selectivo
acordado por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de Marzo
de 2008.
Considerando: Lo anteriormente expuesto; visto el artículo
21.1.a), g) y h) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local, en concordancia con el artículo 41.14 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, además de la restante legislación aplicable
al caso.
R E S U E LV O
1.° Aprobar la Modificación de las Bases de Selección que
deben regir la convocatoria de funcionarización de las plazas
afectadas por la Disposición Transitoria 15.ª de la Ley 30/1984,
en relación con la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
7/2007 de 12 de abril, en los dos puntos citados en el Primer
Resultando de la presente Resolución, de conformidad con la
propuesta realizada al efecto por la Comisión de Régimen Interior de fecha 27 de mayo de 2008, debiendo procederse a la
publicación de la citada modificación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias a la mayor brevedad.
2.° Transcríbase al libro de resoluciones y dese traslado a la
Junta de Personal, el Comité de Empresa, Oficina de Intervención y Oficina de Personal, con indicación de los recursos que
procedan.
Langreo, a 18 de junio de 2008.—La Alcaldesa y el Secretario General.—12.453.
Anexo I
A la Resolución de la Alcaldía de fecha 18 de mayo de
2008
Modificación del Temario para la Plaza de Técnico Superior, Licenciado en Biología del Proceso de Funcionarización
del Ayuntamiento de Langreo:
Parte General
(Derecho Administrativo)
Tema 1. La constitución española de 1978. Principios
Generales. Derechos y Deberes Fundamentales de los Españoles. Garantía y suspensión de Los Derechos Fundamentales. El
Defensor del Pueblo.
Tema 2. La Organización territorial de Estado, Las Comunidades Autónomas: constitución, competencias, Estatutos de
Autonomía,
Tema 3. Principios de actuación de la Administración
Pública. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
Tema 4. Sometimiento de la Administración a Ley y al
Derecho. Fuentes del Derecho Público.
Tema 5. La Ley. Concepto y clases.
Tema 6. El Reglamento. Concepto y clases. Relaciones
entre la Ley y el Reglamento. La potestad reglamentaría y sus
límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 7. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo: Sujeto, causa, fin y forma. La motivación. La eficacia del acto administrativo. Nulidad de pleno
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derecho, anulabilidad y revocación de los actos administrativos,
Tema 8. El administrado. Colaboración y participación de
los ciudadanos en las funciones administrativas. El principio de
audiencia al interesado.
Tema 9. Principios generales del procedimiento administrativo: Naturaleza y fines. Regulación legal: Ámbito de aplicación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Abstención y
recusación.
Tema 10. Fases del procedimiento administrativo común.
El silencio administrativo.
Tema 11. Dimensión temporal del procedimiento administrativo: días y horas hábiles. Concepto de plazos. Recepción y
registro de documentos.
Tema 12. La teoría de la invalidez del acto administrativo.
Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.
Tema 13. Recursos administrativos. Clases. Recurso ordinario. Recurso de reposición.
(Derecho Local)
Tema 14. Régimen Local español: Principios Constitucionales.
Tema 15. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal: La población municipal. El empadronamiento.
Tema 16. La organización municipal. Competencias municipales,
Tema 17. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases.
Tema 18. Procedimiento de elaboración y aprobación de las
ordenanzas y reglamentos locales.
Tema 19. Los bienes de las entidades locales. Régimen de
utilización de los bienes de dominio público.
Tema 20. Las formas de actividad de las entidades locales.
Tema 21. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos.
Tema 22. El procedimiento administrativo local,
Tema 23. El Registro de Entrada y Salida. Requisitos de la
presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 24. El funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de la constitución.
Tema 25. Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 26. El personal funcionario al Servicio de las Entidades Locales.
Parte Específica
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Tema 30. Legislación vigente sobre el ruido.
Tema 31. Legislación vigente sobre residuos.
Tema 32. Legislación vigente sobre protección del ambiente atmosférico.
Tema 33. Normativa sobre criterios sanitarios de calidad
del agua de consumo humano.
Tema 34. Regulación legal de las actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
(Protección del Medio Ambiente)
Tema 35. El medio ambiente integrado en las distintas políticas municipales. Las competencias de la Administración
Local en materia de medio ambiente.
Tema 36. Contaminantes atmosféricos: naturaleza físicoquímica.
Tema 37. La atmósfera. Contaminación atmosférica. Fuentes de contaminación atmosférica en el ámbito local.
Tema 38. Los contaminantes atmosféricos. Transporte y
dispersión de contaminantes.
Tema 39. Efectos de la contaminación atmosférica,
Tema 40. Las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera en el ámbito local.
Tema 41. Las zonas declaradas de atmósfera contaminada.
Situaciones de alerta relativas a la contaminación atmosférica.
Tema 42. El plan de saneamiento atmosférico de Langreo.
Tema 43. Redes de medida de la calidad del aire en los
municipios. Prevención y control de la contaminación atmosférica en el medio ambiente local.
Tema 44. Medidas para la reducción de la contaminación
atmosférica en el ámbito local
Tema 45. El ruido: Generalidades sobre la contaminación
acústica.
Tema 46. La medida de los niveles sonoros.
Tema 47. Medida del ruido: Instrumentos utilizados en la
determinación de los niveles de presión acústica. Aspectos
legales sobre homologación, verificación y calibración de
sonómetros,
Tema 48. Los mapas de ruido en el medio ambiente local.
Problemática ambiental asociada al ruido en el ámbito local.
Tema 49. Efectos derivados de la exposición al ruido.
Tema 50. Los residuos urbanos. Características generales.
Normativa de aplicación.
Tema 51. La recogida selectiva de residuos urbanos. Gestión de residuos especiales.

(Normativa específica de Medio Ambiente)

Tema 52. Problemática ambiental asociada a la Gestión de
Residuos urbanos.

Tema 27. Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente Atmosférico de Langreo.

Tema 53. Los puntos limpios y las estaciones de transferencia como herramientas de gestión de los residuos urbanos.

Tema 28. Ordenanza Municipal sobre Protección del
Medio Ambiente contra ruidos y vibraciones.

Tema 54. Los residuos industriales y el medio ambiente
local. Normativa de aplicación,

Tema 29. Régimen jurídico de la gestión de residuos urbanos de Langreo.

Tema 55. La gestión de los residuos urbanos en el ámbito
local,
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Tema 56. Emplazamientos potencialmente contaminados
en el ámbito local.
Tema 57. Los espacios degradados en el ámbito local.
Tema 58. Las aguas residuales. Concepto. Importancia ecológica y sanitaria,
Tema 59. Características de las aguas residuales urbanas.
Tema 60. Las aguas residuales industriales. Vertido de las
aguas residuales industriales a los sistemas públicos de saneamiento en el Principado de Asturias. La autorización de vertido.
Tema 61. Las plantas de tratamiento de aguas residuales.
Tema 62. La red urbana de saneamiento. Estructura básica.
Sistemas de evacuación. Tipos de evacuación. Instalaciones en
las redes de saneamiento. Mantenimiento y gestión de la red
urbana de saneamiento.
Tema 63. Características físico-químicas y microbiológicas
de las aguas. La calidad de las aguas destinadas al consumo
humano local.

Tema 83. Los Planes de Acción Ambiental en el medio
ambiente local.
Tema 84. Control y seguimiento de los Planes Municipales
de Acción Ambiental.
Tema 85. Los Planes de Comunicación en el medio
ambiente local.
Tema 86. Indicadores de sostenibilidad local.
Tema 87. El desarrollo urbano sostenible. Principios e instrumentos de gestión. Áreas de actuación.
Tema 88. El diagnóstico medioambiental local.
Tema 89. Criterios de sostenibilidad aplicables al planeamiento urbano.
Tema 90. Los Polígonos Industriales en el marco del desarrollo sostenible.
Tema 91. Intervención administrativa en defensa del medio
ambiente.

Tema 64. Las plantas de tratamiento de agua potable.
Tema 65. El sistema de abastecimiento del agua destinada a
consumo humano en el ámbito local.
Tema 66. La contaminación del agua. Contaminación en
los sistemas de distribución.
Tema 67. Control de la calidad de las aguas destinadas al
consumo humano.
Tema 68. Muestreo de las aguas destinadas a consumo
humano. Consideraciones generales para la toma de muestras
de agua destinada a consumo humano.
Tema 69. Problemática asociada a los tratamientos de agua
destinada a consumo humano.

DE LENA
Edicto de notificación en relación con interposición de recurso
de reposición
No siendo posible practicar notificación en la forma prevista en el art. 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen jurídico de las Administraciones públicas y
del Procedimiento administrativo común, por ser desconocido
el domicilio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.5
de la ley antedicha se hace pública notificación a don Ricardo
Fernández Fernández, con DNI número 11.425.142-F, de la
comunicación de fecha 25 de junio de 2008 que a continuación
se reproduce:

Tema 73. La evaluación de impacto ambiental. Definición.
Proceso Administrativo.

"En relación con el recurso de reposición por usted interpuesto frente al acuerdo municipal por el que se aprueban las
bases del concurso ordinario para proveer el puesto de trabajo
de Secretario general del Ayuntamiento de Lena, a las que se
da publicidad mediante Resolución de 31 de marzo de 2008, de
la Consejería de Administraciones públicas y Portavoz del
Gobierno del Principado de Asturias (BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias número 99 de fecha 29 de abril de
2008), por la presente tengo a bien poner en su conocimiento
lo siguiente:

Tema 74. Las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

— Fecha de entrada de su recurso en el Registro general
de este Ayuntamiento: 30-05-08.

Tema 75. La licencia de actividad. Procedimiento para su
concesión.

— Número de registro: 004093.

Tema 70. La calidad del agua del consumo humano y la
salud pública.
Tema 71. Calidad en los laboratorios de análisis de agua
destinada a consumo humano.
Tema 72. La evaluación preliminar de impacto ambiental.

Tema 76. La autorización ambiental integrada.
Tema 77. Los Planes Municipales de Salud en el marco del
desarrollo sostenible.
Tema 78. Medio ambiente y desarrollo sostenible en el
ámbito local.
Tema 79. Agenda Local 21. Definición. Origen. Antecedentes históricos.
Tema 80. Agenda Local 21. Metodología de implantación.
Tema 81. Agenda Local 21 de Langreo.
Tema 82. La participación ciudadana en la gestión del
medio ambiente local.

— Plazo máximo de resolución y notificación: un mes.
— Efecto del silencio administrativo: negativo.
Asimismo, en relación con la solicitud de suspensión del
acto impugnado, que usted formula en el propio escrito de
interposición del Recurso antedicho, me cumple comunicarle
lo siguiente:
— Fecha de entrada de su solicitud en el Registro general
de este Ayuntamiento: 30 de mayo de 2008.
— Número de registro: 004093.
— Plazo máximo de resolución y notificación: Treinta días
hábiles
— Efecto del silencio administrativo: positivo.
Lena, a 25 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.349.
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DE NAVIA
Anuncio de aprobación inicial de los expedientes de modificación de crédito números 8 y 9 que afectan al vigente presupuesto
A efectos de lo dispuesto en los artículos 169 y 177.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y artículos 20.1 y 38.2 del Real Decreto
500/1990 de 20 de abril, se pone en conocimiento general que,
en la Intervención de esta Entidad Local se encuentran expuestos al público los expedientes de modificación de crédito
números 8 y 9 que afectan al vigente Presupuesto, aprobados
inicialmente por la Corporación en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de junio de 2008. El plazo de exposición será de quince días contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Navia, a 30 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.639.

DE NOREÑA
Edicto de resolución de la Alcaldía relativo a la aprobación de
los Padrones Fiscales correspondientes al 2.º trimestre de
2008: Tasa por suministro Domiciliario de Agua y otros
Por resolución de la Alcaldía n.° 440, de 26 de junio de
2008, se han aprobado los Padrones Fiscales correspondientes
al 2.° trimestre de 2008:
—Tasa por Suministro Domiciliario de Agua.
—Tasa por Servicio de Alcantarillado.
—Tasa por Recogida de Basuras.
Lo que se hace público por un período de 15 días, durante
los cuales los interesados podrán examinar los padrones aprobados, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Noreña, a 26 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.458.
– •–
Anuncio de cobranza de los recibos correspondientes al 2.º trimestre de 2008 de los siguientes tributos: Tasa por Suministro
Domiciliario de Agua y otros
Don Cesar Movilla Anta, Alcalde del Ayuntamiento de
Noreña.
Hace saber: Que durante dos meses contados a partir del 1
de julio de 2008, estarán al cobro en periodo voluntario los
recibos correspondientes al 2° trimestre de 2008 de los siguientes tributos:
—Tasa por Suministro Domiciliario de Agua.
—Tasa por Servicio de Alcantarillado.
—Tasa por Recogida de Basuras.
El pago podrá hacerse efectivo, bien directamente en la oficina del Banco Herrero en Noreña entre los días 10 al 20 de
julio o a través de entidades bancarias y cajas de ahorro, previa
domiciliación del mismo.
La finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario,
sin haber sido satisfecha la deuda, determina el inicio del
periodo ejecutivo, exigiéndose la deuda conforme al procedimiento de apremio, con los recargos correspondientes, intere-

16173

ses de demora y costas de procedimiento, en su caso, conforme
al art. 127 de la Ley General Tributaria.
Noreña, a 26 de junio de 2.008.—El Alcalde.—12.460.

DE OVIEDO
Edicto de notificación de expedientes sancionadores. Expte.
849372 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de 13 de
enero), se hace pública notificación de las resoluciones recaídas
en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el
Sr. Concejal de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Tráfico, en
uso de las facultades que le confiere el Decreto de la Alcaldía de
fecha 6 de julio de 2007 (publicado en BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias n.º157 de 6 de julio de 2007) y sobre la
base de la Ordenanza Municipal de Movilidad y Tráfico del
Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por Comisión Plenaria de
Economía del día 31 de julio de 2007, publicada en el BOLETÍN
OFICIAL del Principado de Asturias n.º 240 de fecha 15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a continuación se
relacionan, al no haberse podido practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación en el último domicilio conocido,
o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores
e Infractores, y en el de Vehículos, conforme al artículo 78 de la
Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial (Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).
El importe de dichas sanciones pecuniarias deberá hacerse
efectivo dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de la resolución, que se alcanza con la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, se procederá a su exacción por la vía de apremio, conforme al artículo 84 de la citada Ley de Seguridad Vial.
Estas resoluciones agotan la vía administrativa. Contra las
mismas, podrán interponerse, alternativamente, los siguientes
recursos:
A) Recurso de Reposición ante el mismo órgano que las
dictó, dentro del plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente.
B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de
dicho orden jurisdiccional de Oviedo o aquél en cuya
circunscripción tenga su domicilio el sancionado, dentro del plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente.
En el caso de utilización del recurso de reposición, contra su
resolución podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la resolución del mismo. Si el recurso no
fuera resuelto expresamente dentro del plazo de un mes desde
su interposición, podrá entenderse desestimado e interponerse
el recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis
meses desde el día siguiente al de la desestimación presunta,
todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime
conveniente; (artículos 109, 116 y 117 de la citada Ley de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y artículos 8, 14, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Los correspondientes expedientes sancionadores, obran en
el Negociado de Sanciones de la Policía Local de Oviedo.
Oviedo, a 18 de junio de 2008.—El Concejal de Gobierno
de Seguridad Ciudadana. (Por Decreto de la Alcaldía de fecha
18 de junio de 2007).—12.226.
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Anexo
DENUNCIADO
ABLANEDO SECADES,
JOAQUIN JESUS

DNI

10552394

DOMICILIO

C PUERTO PONTON 10 3C

ACADEMIA DE CONDUCTORES
DEL NORTE SL
B33456930 CABRALES 53

LOCALIDAD

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

OVIEDO

ASTURIAS

849372

06/12/2007

91

150,00

O8608CF

GIJON

ASTURIAS

676247

04/03/2008

72

450,00

O5554BS

AGUILAR BANGUERO,
CARLOS ENRIQUE

X8109303D C ANTONIO MACHADO 12 P 1JQ - LUGONES SIERO

ASTURIAS

861645

05/02/2008

94

90,00

1709CJG

ALMUZARA JOVER,
ANGEL PEDRO

09635832M CALLE PADRE VINJOY 3 2 A

2923FMV

OVIEDO

ASTURIAS

862592

13/03/2008

154

90,00

ALVAREZ FREIJE, JOSE RAMON 9390500

ARGAÑOSA 138 4 B

OVIEDO

ASTURIAS

849373

07/12/2007

94

150,00

3157BJY

ALVAREZ LAFUENTE, JOSE

POSTIGO 38 3

OVIEDO

ASTURIAS

864142

03/02/2008

154

90,00

Z2263AW

10297580

ALVAREZ LINERA, PRADO JORGE 9428528

SANTA SUSANA 20 4 B

ALVAREZ SAN MARTIN, PABLO 71666834F C/ GAMONAL, 1 - 1º IZ. - LA ARA
ALVAREZ SUAREZ, MARIO

71645834

OVIEDO

ASTURIAS

858193

29/01/2008

91

150,00

O3312BG

RIOSA

ASTURIAS

862982

27/02/2008

154

90,00

7587DVN

COMANDANTE VALLESPIN 11 5B

OVIEDO

ASTURIAS

849206

29/12/2007

94

90,00

O0634BY

ANTON FERNANDEZ, FRANCISCO 52620725

FDEZ DE OVIEDO 28 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

843353

11/11/2007

94

90,00

7205FHT

ARECES MIRANDA,
JOSE FRANCISCO

214217

JOSE R ZARAGOZA 8 6G

OVIEDO

ASTURIAS

858185

23/01/2008

154

90,00

0761BKL

ARGUELLES MOLINA,
LUIS JAVIER

9415222

FERNANDEZ LADREDA 36 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

847982

28/12/2007

94

90,00

9110BCK

ASTURIAS

858404

18/02/2008

3

300,00

O5249AY

840353

16/09/2007

53

90,00

9457FPH

ARNIELLA CALZON,
JOSE IGNACIO

10897546

C/ MANUEL DEL RIO 3 3 D

GRADO

BERMEJO GARCIA, CAROLINA

49001186P

C/ ASTURIAS 33

VILLAVICIOSA DE ODON MADRID

BORGE FERNANDEZ,
TOMAS MANUEL

10811601

HORACIO FDEZ INGUANZO 1 3A

BOYKOV TALPIYOV, DENISLAV X6438100D C PRIQUEROS DE ABAJO 1 1IZ

GIJON

ASTURIAS

863932

25/02/2008

94

150,00

1931CTM

AVILES

ASTURIAS

861735

08/02/2008

154

90,00

4126FWV

BRAVO VALLINA, RAFAEL

09375221F CALLE ARGAÑOSA 95 C 7 D

OVIEDO

ASTURIAS

870666

14/04/2008

154

90,00

8835FWC

BRIME BERTRAND, GONZALO

71505516

MONASTERIO DE CARRACEDO 3

PONFERRADA

LEON

862756

27/02/2008

94

90,00

6343BRV

BRIME BERTRAND, GONZALO

71505516

MONASTERIO DE CARRACEDO 3

PONFERRADA

LEON

859386

21/01/2008

94

90,00

6343BRV

BUENO FERNANDEZ, JAVIER

9374839

AV TORRELAVEGA 11 2 DCHA

OVIEDO

ASTURIAS

868049

20/03/2008

94

90,00

O9085CF
MMA02611

BUENO SANTIAGO,
JOSE MANUEL

9377597

CTRA ESTRECHA LA 11 4º A

OVIEDO

ASTURIAS

857649

27/02/2008

146

150,00

CASTRO IGLESIAS, MANUEL

9364105T

CALLE LOPEZ DEL VALLADO 8 3 I

OVIEDO

ASTURIAS

846149

30/10/2007

53

90,00

O8409CF

CAYADO NAREDO, LUIS

76955312

C/ CTRA GENERAL 3 SANTA EULALIA

CABRANES

ASTURIAS

858959

10/03/2008

94

90,00

5119CCC

COCIU, GABRIELA

X5021518C JESUS 15 P 02 D

ASTURIAS

863249

14/02/2008

94

90,00

O1321BK

CORCES MARTINEZ, JAVIER

5261841Q

CALLE FERNANDEZ LADREDA 10 B 2 A OVIEDO

ASTURIAS

835997

29/11/2007

91

150,00

O0397CJ

CORCES RIO, MIGUEL

1489935

FERNANDEZ LADREDA 10 2 A

ASTURIAS

850554

20/11/2007

94

90,00

O0397CJ

CORDERO ARMIJOS,
JORGE EDISON

X3296775R AUGUSTO JUNQUERA 2A 4 DCHA

OVIEDO

ASTURIAS

858945

11/02/2008

121

60,00

2791CKG

COSMEA PEREZ, MANUEL

71662097

C/ VILLAMAR DE ABAJO 24

SALAS

ASTURIAS

858926

08/02/2008

94

90,00

4077DTC

DE OLIVEIRA PINTO,
CARLOS FILIPE

V183372

GIJON
OVIEDO

CALLE RICARDO MONTES 5 3

OVIEDO

ASTURIAS

841360

27/09/2007

39

120,20

4209JO

DEL ROSAL, VAZQUEZ MANUEL 10580811

ARGAÑOSA 68 4Q

OVIEDO

ASTURIAS

851652

11/12/2007

171

60,00

O2409CG

DIAZ MARCOS, BELEN

76955954

JOSE MALDONADO 9 2 A - LE ERIA

OVIEDO

ASTURIAS

846915

12/11/2007

154

90,00

5451DWH

DIAZ MARCOS, BELEN

76955954

JOSE MALDONADO 9 2 A - LE ERIA

OVIEDO

ASTURIAS

856819

15/01/2008

154

90,00

5451DWH

DIAZ MARCOS, BELEN

76955954

JOSE MALDONADO 9 2 A - LE ERIA

OVIEDO

ASTURIAS

851344

12/12/2007

154

90,00

5451DWH

DOS RAMOS BARROS, JOAQUIM 15362225

PLAZA TRASCORRALES 6 2

OVIEDO

ASTURIAS

861851

07/02/2008

154

90,00

8911ZV

DUPERRON JEAN,
PAUL ALEXANDRE

612

CTRA VILLAVICIOSA 18 5 B

GIJON

ASTURIAS

863033

08/02/2008

94

90,00

TQ5167

ELVIRA JOVE, URBANO

10871159W C/ TARANES

PONGA

ASTURIAS

834086

16/12/2007

94

90,00

6165BXK

ESCALANTE APARICIO,
MA ELENA I

10568670

FUERTES ACEVEDO 19 3D

OVIEDO

ASTURIAS

847100

26/12/2007

154

90,00

7405BSK

ESCALANTE APARICIO,
MA ELENA I

10568670

FUERTES ACEVEDO 19 3D

OVIEDO

ASTURIAS

843967

13/12/2007

94

90,00

7405BSK

ESCALANTE APARICIO,
MA ELENA I

10568670

FUERTES ACEVEDO 19 3D

OVIEDO

ASTURIAS

850826

23/11/2007

91

150,00

7405BSK

ESCALANTE APARICIO,
MA ELENA I

10568670

FUERTES ACEVEDO 19 3D

OVIEDO

ASTURIAS

859905

30/01/2008

154

90,00

7405BSK

ESTEVEZ MARTINEZ,
MARCOS ANTONIO

9417704

MONTE NARANCO 2 4C - LUGONES

SIERO

ASTURIAS

839120

07/11/2007

94

90,00

O9835BL

FANJUL GARCIA, ALEJANDRO

71644002

LEOPOLDO LUGONES 37 BAJO - LUGONES SIERO

ASTURIAS

849163

04/12/2007

94

90,00

0657CJD

FERNANDEZ ARBOLEYA,
JOSE LUIS

4389641

CALLE RAFAEL MARIA DE LABRA 18 4 OVIEDO

ASTURIAS

FERNANDEZ CALVO, ENRIQUE

12401867Z C/ ANSELMO MIGUEL NIETO 56

847716

15/01/2008

94

150,00

2648FTH

VALLADOLID

VALLADOLID 857684

18/02/2008

94

90,00

2685DXX

FERNANDEZ FERNANDEZ, JORGE 9427511

AVDA GALICIA 12 1IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

842330

18/01/2008

154

90,00

0550BPX

FERNANDEZ FERNANDEZ,
MARIA LUZ

VILLNUEVA DE PEREDA 2 VILLANUEVA DE PEREDA

GRADO

ASTURIAS

863990

26/02/2008

154

90,00

O2198BP

9383710
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DNI

FERNANDEZ GANCEDO, JAVIER 9372798

DOMICILIO
AVDA TORRELAVEGA 58 8 C

LOCALIDAD
OVIEDO

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA
ASTURIAS

835988

12/11/2007

FERNANDEZ GONZALEZ,
LUIS CESAR

09357581P RAMIRO I 2

OVIEDO

ASTURIAS

860509

18/01/2008

FERNANDEZ SANCHEZ, SOFIA

11083280

GIJON

ASTURIAS

846299

12/11/2007

FERNANDEZ SUAREZ, VALENTIN 10506156D CAPITAN ALMEIDA 23 4 I

OVIEDO

ASTURIAS

851630

11/12/2007

FERNNADEZ BAIZAN, CECILIA

OVIEDO

ASTURIAS

846647

07/11/2007

10598257

C/ ROSARIO 23 1
VETUSTA 70 BJ

2

60,00

0641CRD

94

90,00

O4649CG

91

150,00

5236CDR

91

150,00

O5000BZ

94

90,00

9808CHF

GARCIA CASTRILLON,
MIGUEL ANGEL

9394587F

CALLE VICTOR HEVIA 20 4 D

OVIEDO

ASTURIAS

853771

14/01/2008

94

90,00

6817DZZ

GARCIA CIFUENTES, JOSE

12397616

C/ GAUDI 7 4º D

VALLADOLID

VALLADOLID 858161

04/03/2008

94

150,00

1254FFC

GARCIA DE, VICUÑA
FELIPE RAFAEL

9403690

MARTINEZ MARINA 17 2F

OVIEDO

ASTURIAS

21/03/2008

91

150,00

1460BVY

9440152

CAMINO DE LAS ACACIAS 20 LA FRESNEDA VIELLA

SIERO

ASTURIAS

858905

06/02/2008

94

60,00

O3100BW

GARCIA GOMEZ, JESUS MARIA 10577088

JESUS ARIAS VELASCO 2 5 I

OVIEDO

ASTURIAS

809568

13/01/2008

94

150,00

3400BDR

GARCIA ITURRALDE, JULIAN

9439898

AVDA CRISTO DE LAS CADENAS 65 4 IZ OVIEDO

ASTURIAS

834997

24/08/2007

11

150,00

6822BLV

GARCIA REMIS, ORLANDO

52612421

LUIS ARMIÑAN 10 2

NAVA

ASTURIAS

864852

10/03/2008

94

90,00

O5293BF

GARCIA SANTIAGO, COVADONGA 71882809

AVDA BIMENES 25 5 DR - BLIMEA

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

860040

10/02/2008

94

90,00

2387DGW

GARCIA SARACHAGA,
RAFAEL LUIS

9386185

CERVANTES 24 8 D

OVIEDO

ASTURIAS

849649

06/01/2008

91

150,00

8456FCH

GAYOSO ALONSO,
FRANCISCO JOSE

10524686

MELQUIADES ALVAREZ 10 6

OVIEDO

ASTURIAS

820432

27/09/2007

53

90,00

4476BDY

GIL CALDERON, CESAR

52965601M C/ BELEN 32

SIRUELA

BADAJOZ

837432

09/08/2007

39

60,10

5352FJH

GIRIBET GIRAL, IGNACIO

44133059S C/ CRISTOBAL BORDIU 3 3 C

MADRID

MADRID

836809

24/07/2007

39

60,10

6110FGB

GOMEZ BARREIRO, JAVIER

10084356

CARPINTERO 7 1 C

CACABELOS

LEON

851744

21/12/2007

94

90,00

4550CYB

GOMEZ GONZALEZ,
JUAN CARLOS

11439398

TINEO 5 1 A - LAS CAMPAS

OVIEDO

ASTURIAS

863884

22/02/2008

94

90,00

3182DWN

GONZALEZ PEREZ,
FRANCISCO JAVIER

9373171

AVDA HERMANOS MENENDEZ PIDAL 26 3I OVIEDO

ASTURIAS

850133

14/11/2007

94

90,00

0438DKG

GONZALEZ ALVAREZ, IVAN

71646275X BERMUDEZ DE CASTRO 70 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

852626

17/12/2007

94

90,00

LE5279AF

GONZALEZ ALVAREZ, IVAN

71646275X BERMUDEZ DE CASTRO 70 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

851565

11/12/2007

94

90,00

LE5279AF

GONZALEZ ALVAREZ, IVAN

71646275X BERMUDEZ DE CASTRO 70 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

842050

29/12/2007

94

90,00

LE5279AF

GONZALEZ ALVAREZ,
MARIA DOLORES

OVIEDO

ASTURIAS

843581

10/11/2007

94

90,00

O3932BN

GARCIA FERNANDEZ,
JUAN IGNACIO

862178

9400739

S MELCHOR G SAN PEDRO 39 6

GONZALEZ ARIAS,
MARIA CARMEN

10512755

ALVAREZ LORENZANA 1A 4 J

OVIEDO

ASTURIAS

861154

04/02/2008

94

90,00

3184BZT

GONZALEZ GARCIA, SERGIO

11058462Q CALLE FACETOS 43

OVIEDO

ASTURIAS

849203

07/12/2007

94

90,00

8381DTF

GONZALEZ QUINTAIROS,
CESAREO

51441451

OVIEDO

ASTURIAS

849501

05/12/2007

79

150,00

6038FNR

GUTIERREZ DEL CUADRO,
GUMERSINDO

10575331T EMILIO ALARCOS 5 4B

OVIEDO

ASTURIAS

862887

06/03/2008

18

150,00

4567BRN

IGLESIAS ALUNDA, IVAN

71288121

C/ CALVARIO 10

BURGOS

BURGOS

864045

28/02/2008

94

90,00

O2582BY

IGLESIAS RODRIGUEZ, JUAN

9428950

FUERTES ACEVEDO 81

OVIEDO

ASTURIAS

861080

24/01/2008

94

90,00

O8427CC

30596535

AVDA FUNDACION PRINCIPE
DE ASTURIAS 2 4º A

OVIEDO

ASTURIAS

866501

19/02/2008

94

90,00

O3153CJ

ISASI BILBAO,
M DE LOS ANGELES

CALLE FUERTES ACEVEDO 64 2 A

JARAMILLO VALENCIA,
HUGO RONALD

X4585186K AVDA SCHULTZ 123 5 IZDA

GIJON

ASTURIAS

863401

14/02/2008

94

90,00

O3173BU

JUAREZ RODRIGUEZ, SONIA

71767205

CALLE ALVAREZ LORENZANA 24 5º B

OVIEDO

ASTURIAS

862826

21/02/2008

94

90,00

8495DJD

LAZCANO RODRIGUEZ, DANIEL 11424522

PLAZA DE LA MERCED 2 7

AVILES

ASTURIAS

862657

25/02/2008

18

150,00

8515BJH

LE LANCHON, CHARLOTTE

C/ RUE ECUYERE 33
ROUEN-SEINE MARITIME-

FRANCIA

EXTRANJERO 820688

05/10/2007

39

96,16

7093DXF

0

LE NOIR DE CARLAN,
MARINE VIOLENE

626681

CALLE ARGAÑOSA 87 4 C

OVIEDO

ASTURIAS

861601

31/01/2008

91

150,00

7750SN22

LERA PRADA, BALDOMERO

11387690

EDUARDO M TORNER 1 6C

OVIEDO

ASTURIAS

852608

17/12/2007

94

90,00

3466BCX

LLERANDI CADIZ, CESAR LUIS 52610764N CALLE FRAY CEFERINO 58 1 D

OVIEDO

ASTURIAS

862903

13/03/2008

94

90,00

2878FNH

LOPEZ CAMARA, CLARA

71620335

MENENDEZ PELAYO 32 9 D

GIJON

ASTURIAS

864191

28/02/2008

154

90,00

5544BYG

LOPEZ MENENDEZ, JOSE LUIS

10587677

PRUDENCIO GLEZ 15 1C
POSADA DE LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

858281

02/02/2008

94

90,00

8832FXB

LOPEZ ROIZ, VALENTIN

10581024

FUENDETODOS 21 3 A

MADRID

MADRID

852985

27/12/2007

94

90,00

5198CVF

LORT PITA, MANUEL ANTONIO

9352035

AVDA TORRELAVEGA 33 3 IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

5218FVX

MALOUF ROBERT, RAMOS

14306949Y C/ FERROCARRIL 34

MANSO ARBESU, YOLANDA

9394915

POZUELO DE ALARCON MADRID

CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 87 6º B OVIEDO

ASTURIAS

844300

22/10/2007

53

90,00

867708

07/03/2008

121

60,00

PEATON

864206

03/03/2008

94

90,00

O9788BM

MARTIN TOLEDANO, VALENTIN 08947224V C/ RIO TIETAR 3

CASAR DE ESCALONA (EL) TOLEDO

811655

25/09/2007

39

60,10

2668DXX

MARTIN TORNERO,
MANUEL AMALIO

9413740

LA LILA 10 6 A

OVIEDO

ASTURIAS

845112

02/12/2007

90

90,00

O3224CC

MARTINEZ ALONSO,
GREGORIO JOAQUIN

10276751

ALVAREZ LORENZANA 6 2IZQ

OVIEDO

ASTURIAS

816331

12/12/2007

94

90,00

O3121BU
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DNI

11925553

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

PADRE VINJOY 1 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

851332

10/12/2007

94

150,00

11925553

PADRE VINJOY 1 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

851723

20/12/2007

154

90,00

5456BDD

9372638

ALVAREZ LORENZANA 6 2IZQ

OVIEDO

ASTURIAS

852541

18/12/2007

94

90,00

IB4354AX

MARTINEZ ESCANCIANO,
ROSA MARIA
MARTINEZ FANO, LAUREANO
MARTINEZ MIRANDA, ALAIN

9410552

5456BDD

CAPITAN ALMEIDA 33 5C

OVIEDO

ASTURIAS

843685

21/12/2007

94

90,00

5150FRB

MARTINS MERINGHER, RODRIGO X1602299G S JOSE DE CALASANZ 9 4

MIERES

ASTURIAS

863785

21/02/2008

154

90,00

4193FTH

MIRANDA FERNANDEZ, CARLOS 52617786L CALLE FUERTES ACEVEDO 126 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

858736

05/03/2008

154

90,00

3389FRG

MIRANDA PRIETO, MARTIN

OVIEDO

ASTURIAS

860008

16/02/2008

94

90,00

8072BJW

9365048

SANTA SUSANA 41 3 INTE IZD

MONDIEL RODRIGUEZ, AGUSTIN 0

CALLE FACETOS 23 2º F

OVIEDO

ASTURIAS

809147

29/08/2007

39

60,10

3512DVV

MONTES GARCIA, CARLOS

71645616

GIL DE JAZ 3 4C

OVIEDO

ASTURIAS

862149

19/02/2008

94

90,00

8247FKF

MORENO MORENO,
CONSTANTINO

71634811

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

834127

07/01/2008

94

90,00

O2907BG

MORENO MORENO, CONSTANTINO 71634811

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

860753

03/02/2008

94

90,00

O2907BG

MORENO MORENO, RAMON

71643680

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

859603

24/01/2008

91

150,00

6474CDK

MORENO MORENO, RAMON

71643680

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

835146

07/10/2007

39

60,10

6474CDK

MUÑOZ Y PAREJA S L

B33343690 QUINTANA 15

OVIEDO

ASTURIAS

848175

09/01/2008

72

450,00

O9811BC

NAVARRO MIYAR, JORGE ADRIAN 9437581Z

CALLE GUILLERMO ESTRADA 3 4 B

OVIEDO

ASTURIAS

862075

14/02/2008

94

90,00

0219FHS

NOGUERAS ALVAREZ, FERNANDO 28769628

PASCUAL GAYANGOS 41 E 2 C

SEVILLA

SEVILLA

864080

26/02/2008

171

60,00

1366FDX
4226CRM

ONDO MIKUE, AGAPITO J

71674771D CALLE LOPEZ DEL VALLADO 9 2 E

OVIEDO

ASTURIAS

858985

08/02/2008

154

90,00

OSPINA, ADRIANA

X2607159V GENERAL ELORZA 25

OVIEDO

ASTURIAS

853217

29/01/2008

94

90,00

6696BGJ

MADRID

MADRID

836543

19/07/2007

39

180,30

M6620WT

OZORES GONZALEZ, GENOVEVA 115408

BRETON LOS HERREROS 46 1 2

PEREIRA DIAZ, JAVIER

53505629

TIROCO DE ARRIBA 31 - VALDESOTO SIERO SIERO

ASTURIAS

860034

10/02/2008

94

90,00

3402BCX

PEREZ LOGARES, BENJAMIN

32882784

CALLE AUGUSTO JUNQUERA 35 1 G

OVIEDO

ASTURIAS

860741

06/03/2008

3

150,00

C6536BSF

PEREZ PRIETO, DANIEL

71659636P COMANDANTE JANARIZ 26 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

861653

01/02/2008

154

90,00

O8639BY

PLATAS DEL, CAMPO IVAN

71664451

CAPITAN ALMEIDA 43 3 B

OVIEDO

ASTURIAS

859094

19/01/2008

154

90,00

6761FXD

POLO CIBORRO, TERESA

6945109

VILLABAJO COYA

PILOÑA

ASTURIAS

863276

12/02/2008

154

90,00

1807FGR

PORRUA BLANCOS, FRANCISCO 71691863

ILUMINADA 4

OVIEDO

ASTURIAS

853123

03/01/2008

154

90,00

3222CHT

PORRUA BLANCOS, FRANCISCO 71691863

ILUMINADA 4

OVIEDO

ASTURIAS

853743

11/01/2008

154

90,00

3222CHT

PORRUA BLANCOS, FRANCISCO 71691863

ILUMINADA 4

OVIEDO

ASTURIAS

867664

12/03/2008

154

90,00

3222CHT

PORTELA IGLESIAS, DARIO

ARGAÑOSA 134 2H

OVIEDO

ASTURIAS

853233

03/01/2008

91

150,00

3092CVR

POZO VILLACIS, JUAN MARCELO 71734362

10600113

AVDA TORRELAVEGA 14 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

852582

18/12/2007

91

150,00

7010DWP

POZO VILLACIS, JUAN MARCELO 71734362

AVDA TORRELAVEGA 14 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

834083

16/12/2007

94

90,00

7010DWP

PRESTAMO ALONSO,
RUBEN CIRO

52612708R CAMAS CAMAS CABRANES

CABRANES

ASTURIAS

849996

02/02/2008

94

150,00

9593DBK

PULIDO RODRIGUEZ, JOSE

09364417J

C NUEVA 7 2IZDA

NOREÑA

ASTURIAS

868044

20/03/2008

20

600,00

1864FLD

REMIS NUÑEZ, VICENTE JOSE

9392498

FERNANDEZ LADREDA 34 5 A

OVIEDO

ASTURIAS

862028

07/03/2008

94

90,00

4228FJP

LLANERA

ASTURIAS

842085

01/10/2007

16

120,20

0188FJK
O8676AL

REYES FUENTE, LUIS ANTONIO 09370763B CASA GASPAR BONIELLES 16
RODRIGUEZ ALVAREZ,
GUILLERMO

OVIEDO

ASTURIAS

860577

31/01/2008

94

90,00

RODRIGUEZ CARRERA, MA PILAR 10536077

71660107L MATEO LLANA 6 5 A
CELLERUELO 34 5E - POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

861799

07/02/2008

154

90,00

4168FVK

RODRIGUEZ VIGIL, MARTA

71700570

BERMUDEZ DE CASTRO 20 1D

OVIEDO

ASTURIAS

845495

03/12/2007

94

150,00

6767DTR

ROJO DE JOVE, EMILIO MARIA

71648174T CALLE ALFEREZ PROVISIONAL 4 1º A

OVIEDO

ASTURIAS

857207

22/03/2008

146

150,00

4397DKM

ROTH, ROGER

X5617206P AVDA FUENTE LA PLATA 97 5N

OVIEDO

ASTURIAS

852374

09/01/2008

94

90,00

4473CGF

VIGO

PONTEVEDRA 852760

21/12/2007

154

90,00

3965CDK

SALGUEIRO ALONSO, GUILLERMO 76988872
SALVADOR GONZALEZ,
CARLOS IGNACIO

10534060

AVD BALAIDOS 44 8 A
SACRAMENTO 14 1 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

853476

09/01/2008

94

90,00

6991DHL

SAN NICOLAS 8 BIS 2 C

GIJON

ASTURIAS

857667

28/01/2008

18

150,00

O0197CH

SANCHEZ MARCOS, ALEJANDRO 07741891E CALLE VETUSTA 41 4 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

835518

20/09/2007

53

90,00

1430CKY

SANTOVEÑA NORIEGA,
Mª MERCEDES

9375433

LOPEZ DEL VALLADO 13 5C

OVIEDO

ASTURIAS

858129

06/02/2008

94

90,00

2584DTC

SOLIS SOLIS, ALBERTA MARIA

10575969

FDEZ CAPALLEJA 21 2 3 AH

OVIEDO

ASTURIAS

857949

25/02/2008

154

90,00

5154BFK

SPANI LIONEL, MAX

Y86865

CALLE JUAN ANTONIO
VALLEJO-NAGERA BOTAS 4 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

850062

13/11/2007

94

90,00

F120ARZ34

SUAREZ RODRIGUEZ, REBECA

71642548

PUERTO PONTON 2 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

845119

06/12/2007

91

150,00

5055BKH

SUAREZ VAZQUEZ, ALFREDO

9381218

CALLE URIA 40 6 J

OVIEDO

ASTURIAS

818555

27/10/2007

10

90,00

0079FJN
O5563BZ

SANCHEZ ARIJA, JOSE MANUEL 10816422

TIBERIO DOMINGUEZ,
B EVANGELINA

9386895

LA MANJOYA 13 - LA MANJOYA OVIEDO OVIEDO

ASTURIAS

861792

06/02/2008

91

150,00

TORRES HEREDIA, JUAN M

50144958

RAFAEL URRUSTI 2B BJ A

OVIEDO

ASTURIAS

847163

27/11/2007

94

90,00

O9513AT

TORRES HEREDIA, JUAN M

50144958

RAFAEL URRUSTI 2B BJ A

OVIEDO

ASTURIAS

861959

07/02/2008

94

90,00

C4881BC

TRIGONIA SLL

B74087636 COMANDANTE JANARIZ 24

OVIEDO

ASTURIAS

782868

30/01/2008

72

450,00

1124DSM

TUÑON NOYON, IVAN

9404063

AVDA GALICIA DE 38 3 2 I

OVIEDO

ASTURIAS

857895

07/03/2008

18

150,00

6801DNH

TUÑON NOYON, IVAN

9404063

AVDA GALICIA DE 38 3 2 I

OVIEDO

ASTURIAS

862897

07/03/2008

154

90,00

6801DNH

VALLINA PRIETO,
ALFREDO IGNACIO

10599945

NICANOR PIÑOLE 2

OVIEDO

ASTURIAS

845337

05/12/2007

18

150,00

O0815BZ

12-VII-2008
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VARGAS ZAMBRANO,
GINGER LISBETH

X3434829D CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS 3 BJ IZ OVIEDO

ASTURIAS

858678

04/02/2008

118

150,00

C8954BSH

VAZQUEZ VALCUENDE, JORGE

32793138Z C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO 2 6º

CORUÑA (LA)

LA CORUÑA

814838

08/03/2007

39

60,10

2357CSM

VEGAS FONSECA, JOAQUIN

9390322

ALTO BUENAVISTA 28 4 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

850075

14/11/2007

154

90,00

O5062W

VENTURA MARTIN, MA ANGELES2480992

ALEJANDRO CASONA 5 1H

MADRID

MADRID

833665

13/07/2007

39

60,10

9235DJN

VICTORERO QUESADA, RUBEN 10852511F

AVDA SEGADAS DE LAS 22 2 C

OVIEDO

ASTURIAS

847038

06/11/2007

18

150,00

O0869CB

YANGUAS MIÑAMBRES,
LUIS ANGEL

14303316F C/ MANZANO 3 H 3 C

POZUELO DE ALARCON MADRID

827055

12/07/2007

11

150,00

2371FFV

ZAICU, FLORIN

X5545120G BERNARDO CASIELLES 3 3 D I

OVIEDO

ASTURIAS

852014

11/01/2008

94

90,00

9491FMM

ZAICU, GHEORGHE

X8602632B BERNANRDO CASIELLES 3 3 D

OVIEDO

ASTURIAS

845291

09/12/2007

94

90,00

O4656BX

– •–
denuncia al conductor que identifiquen por causa
imputable a ellos. (Modificación operada por Ley
17/2005 de 19 de julio).

Edicto de notificación de requerimiento de identificación de
conductor y denuncia. Expte. 864765 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992, de
26 de noviembre, modificada parcialmente por Ley 4/1999, de
13 de enero), se hace pública notificación de la iniciación de los
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la
Jefatura de Policía Local de Oviedo y el órgano competente
para su resolución, el Sr. Alcalde o Concejal Delegado, según
dispone el artículo 68 de la Ley de Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, (Real Decreto Legislativo
339/1990 de 2 de marzo, modificado por Ley 19/2001 de 19 de
diciembre) y sobre la base de la Ordenanza Municipal de
Movilidad y Tráfico del Ayuntamiento de Oviedo (aprobada por
Comisión Plenaria de Economía el día 31 de julio de 2007,
publicada en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias
n.º 240, de fecha 15 de octubre de 2007), a las personas denunciadas que a continuación se relacionan, al no haberse podido
practicar, en al menos dos intentos consecutivos, la notificación
en el último domicilio conocido, o en su defecto, en el que figurare en el Registro de Conductores e Infractores, y en el de
Vehículos, conforme al artículo 78 de la Ley de Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo).

B) En el supuesto de que el titular fuera el conductor del
vehículo en el día y hora indicados, lo que así será
entendido en el caso de ser persona física y no haber
dado cumplimiento al punto anterior, la presente publicación surtirá efectos de notificación de la denuncia,
participándole el derecho que le asiste en este caso, de
conformidad con el artículo 79 de la mencionada Ley de
Seguridad Vial, de alegar por escrito, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas, y
dentro del plazo de quince días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente, lo que en su
defensa estime conveniente, significándole que en el
caso de no efectuar alegaciones en el plazo indicado, la
iniciación del procedimiento será considerada propuesta
de resolución, conforme al artículo 13.2 del Reglamento
de Procedimiento Sancionador para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora (Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto).
Caso de prestar el denunciado conformidad con la sanción
inicialmente propuesta, podrá obtener el beneficio de la reducción del 50% de la cuantía de la multa, si se hace efectiva durante los 30 días naturales siguientes a aquel en que tenga lugar la
notificación de la denuncia, (artículo 67 de la Ley de Tráfico,
modificado por Ley 17/2005 de 19 de julio, en relación con el
artículo 95 de la Ordenanza Municipal). El pago de la multa indicada en la denuncia implicará la renuncia a formular alegaciones
y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, salvo que se acuerde la suspensión del permiso
para conducir y sin perjuicio de la posibilidad de interponer los
recursos correspondientes. La impugnación del presente procedimiento, supondrá la pérdida de la bonificación que reglamentariamente pudiera corresponderle en el importe de la sanción.

La iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores, se publica a los siguientes efectos:
A) Si el titular referido es persona jurídica o siendo persona física no hubiera sido el conductor responsable de la
infracción, dentro del plazo de quince días hábiles a
partir del día siguiente a la publicación de la presente,
ha de comunicar por escrito al Instructor mencionado,
el nombre y apellidos NIF o número de pasaporte,
domicilio, código postal, localidad y provincia del citado conductor responsable, advirtiéndole que de no
hacerlo sin causa justificada, de conformidad con o
dispuesto en el artículo 72.3 de la citada Ley de Tráfico, será sancionado pecuniariamente como autor de la
infracción muy grave prevista en el artículo 65.5 i). En
los mismos términos responderá el titular o el arrendatario del vehículo cuando no sea posible notificar la

Los mencionados expedientes caducarán doce meses después de su iniciación, salvo que concurran causas de suspensión, los cuales obran en el Negociado de Sanciones de la
Policía Local de Oviedo.
Oviedo, a 19 de junio de 2008.—El Jefe del Servicio del
Área de Seguridad Ciudadana.—12.223.
Anexo
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ABELLA SAN, MARTIN MARIA

9390423

ANGEL MUÑIZ TOCA 16 5B

OVIEDO

ASTURIAS

864765

10/03/2008

91

150,00

2869CLZ

ABELLO RODRIGUEZ, OLGA

9362235

AVDA LEITARIEGOS 12

CANGAS DE NARCEA

ASTURIAS

868512

05/04/2008

3

300,00

9481FLJ

ABLANEDO ABLANEDO,
MARIA DEL PILAR

10500265

FLOREZ ESTRADA 20 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

863591

03/03/2008

4

90,00

O6800AG

ADOBER ELECTRICIDAD SL

B33650490 AVELINO GLEZ MALLADA 8

GIJON

ASTURIAS

867879

04/04/2008

18

150,00

6266BTN

ADRADOS GONZALEZ, DIEGO

71633255

SEGOVIA

SEGOVIA

868199

10/04/2008

94

90,00

O8193CG

ADOLFO SANDOVAL 4 2 IZ

16178
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AFONSO NUÑEZ, FRANCISCO

11039841

ARQUITECTO TIODA 11 2A

OVIEDO

ASTURIAS

864337

03/03/2008

170

60,00

O5987BS

AGUADO MORO, SUCESO

12710816

EL TEJAR 2

MAZARIEGOS

PALENCIA

864894

13/03/2008

154

90,00

7470BSX

AGUIAR BAEZ, ALBA ROSANA

X6603718G CALLE COVADONGA 29 2

OVIEDO

ASTURIAS

848076

02/12/2007

146

150,00

C7564BSJ

AGUILAR, LIZETTE CAROLINA

X4812605Q ASTURCON 20 3 A

OVIEDO

ASTURIAS

868261

10/04/2008

167

90,00

0608FGJ

AHAJIOU, ZOHAIR BELARBI

47650505W C/ SAN FRANCISCO JAVIER 17 2º 1ª

HOSPITALET DE LLOBREGAT L BARCELONA

858873

29/02/2008

154

90,00

5912FXB

AISLAMIENTOS COSTA SL

B15794464 C/ LAGO BAÑA 37

PONFERRADA

LEON

861543

04/02/2008

94

90,00

9507CTY

ALARCON IGLESIAS, TAMAR

9398608

AV GIJON 176 2E

OVIEDO

ASTURIAS

864267

03/03/2008

94

90,00

0029BGY

ALBIN RODRIGUEZ,
ARNOLDO JULIAN

70900446

SUAREZ VALDES 1 1 IZ

GIJON

ASTURIAS

870299

09/04/2008

154

90,00

7943BZX

ALLEN MARTIN, DAVID

71635434

CALLE ASTURIAS 25 4º

OVIEDO

ASTURIAS

838920

19/09/2007

11

150,00

1914CPR

ALLOUANI, EL MUSTAPHA

X3315194C CHIVA 56 1 2

CHESTE

VALENCIA

870152

03/04/2008

154

90,00

8933BCK

ALONSO ARQUERO, VICTOR BORJA 13159458

SANTA CLARA 54 2 I

BURGOS

BURGOS

870305

08/04/2008

171

60,00

9089FVS

ALONSO LOPEZ, ROBERTO

SAN MATEO 22 8 B

OVIEDO

ASTURIAS

867421

16/03/2008

91

150,00

O6879CC

CRTA LEON LA BAÑEZA

SANTA MARIA PARAMO LEON

857786

18/03/2008

154

90,00

O7979BJ

OVIEDO

866620

25/02/2008

167

90,00

0711BYV

9385691

ALONSO RODRIGUEZ, CESARIO 10592790
ALQUIVISUALES SL

B33474719 IGNACIO A CASTELAO 5

ASTURIAS

ALUMINIOS RIVERO Y ALVAREZ SAL A33483942 CL LA CARDOSA

GRADO

ASTURIAS

870065

14/04/2008

154

90,00

2128DSV

ALVAREZ FARIÑAS, MAGIN

OVIEDO

ASTURIAS

862667

05/03/2008

18

150,00

O4847BB

11053921Y POSTIGO BAJO 17 5 B

ALVAREZ ALVAREZ, ANTONIO JOSE 9437532

FACETOS 8 1B

OVIEDO

ASTURIAS

861398

22/03/2008

94

90,00

3632FZC

ALVAREZ ALVAREZ, JOSE LUIS

9377674

POSTIGO ALTO 1 1

OVIEDO

ASTURIAS

862973

06/03/2008

94

90,00

O6795BT

ALVAREZ ARGUELLES, DIEGO

71643417G AVDA VALENTIN MASIP 12 5IZ

OVIEDO

ASTURIAS

868284

02/04/2008

94

90,00

0751BNS

ALVAREZ BUYLLA,
ALVAREZ SANTULLANO J

10594936

INDEPENDENCIA 5 5

OVIEDO

ASTURIAS

867693

19/03/2008

94

150,00

O6454CH

ALVAREZ CASCOS,
DIAZ JOSE LUIS

10498918

MARCELINO FERNANDEZ 1 1

OVIEDO

ASTURIAS

867464

07/04/2008

154

90,00

O9907BN

ALVAREZ CHACHERO,
LUIS ALBERTO

10861334

VELAZQUEZ 2 5 H

GIJON

ASTURIAS

860192

04/04/2008

94

90,00

O2662BY

ALVAREZ FERNANDEZ,
JAVIER FRANCISCO

71657510K AVDA AURELIANO SAN ROMAN 29 2 B OVIEDO

ASTURIAS

844953

22/10/2007

39

120,20

4024CJN

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN LUIS 10570319W CALLE PIO XII 10 4º

OVIEDO

ASTURIAS

852259

14/02/2008

18

150,00

O5846CG

ALVAREZ FERNANDEZ, JUAN LUIS 10570319W CALLE PIO XII 10 4º

OVIEDO

ASTURIAS

852260

14/02/2008

143

150,00

O5846CG

ALVAREZ GONZALEZ, AGRIPINA 10781377

CAPITAN ALMEIDA 25

OVIEDO

ASTURIAS

864246

03/03/2008

154

90,00

O6826BU

ALVAREZ GONZALEZ, JOAQUIN 9363494

FONCALADA 36 5 I

OVIEDO

ASTURIAS

857792

19/03/2008

94

90,00

2878FNH

ALVAREZ GONZALEZ,
MARCOS ALBERTO

FUENTE DE LA PLATA 63 4

OVIEDO

ASTURIAS

883081

04/04/2008

50

100,00

1695CRS

PUERTO VENTANA 1 1D - LUGONES

SIERO

ASTURIAS

860025

26/03/2008

57

150,00

5100FCW
O5726AW

9441689

ALVAREZ GONZALEZ, SANTIAGO 11071978
ALVAREZ HERIAS, JOSE CARLOS 9435890

ARANIEGO 12 - ARANIEGO CANGAS NARC CANGAS DE NARCEA

ASTURIAS

800978

07/04/2008

4

90,00

ALVAREZ MENENDEZ, MA LUCIA 9374813

CAYES

LLANERA

ASTURIAS

869494

07/04/2008

154

90,00

8177BFN

ALVAREZ PULIDO, MARIA ANA 10570115M CALLE ALVAREZ LORENZANA 17 5 B

OVIEDO

ASTURIAS

862965

05/03/2008

154

90,00

O1408BX

ALVAREZ RAPALLO,
SALVADOR MANUEL

09438835A HEVIA BOLAÑOS 4 2 9

O6126BG

ALVAREZ RICO, JOSE

71873385

OVIEDO

ASTURIAS

858557

02/04/2008

4

90,00

LUIS SUAREZ XIMIELGA 5 2 C - COLLOTO OVIEDO

ASTURIAS

869996

24/03/2008

94

90,00

O3546BU

ALVAREZ RODRIGUEZ, FRANCISCO 10298398

BALDONES FOZALGUERA

OVIEDO

ASTURIAS

863288

14/02/2008

154

90,00

O9182BG

ALVAREZ RODRIGUEZ, ROBERTO 9373341

T CRESPO FRIGILIS 36 2A

OVIEDO

ASTURIAS

870447

10/04/2008

91

150,00

O3110BL

ALVAREZ SAN, MARTIN DAVID

BUSLOÑE 1 - S SEBASTIAN DE MORCIN OVIEDO

ASTURIAS

869826

19/03/2008

171

60,00

O3154BW

71636306

AMERICA GLOBAL 3000 SL

B74174350 LEON Y ESCOSURA 2 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

870353

08/04/2008

154

90,00

O4304BU

ARECES GONZALEZ, CARLOS

10587861

LOPEZ DEL VALLADO 10 4L

OVIEDO

ASTURIAS

867496

29/03/2008

94

90,00

0239GBS

ARECES MIRANDA,
JOSE FRANCISCO

214217

JOSE R ZARAGOZA 8 6G

OVIEDO

ASTURIAS

867029

07/04/2008

18

150,00

0761BKL

FDEZ DE OVIEDO 29 B

OVIEDO

ASTURIAS

850115

15/11/2007

94

90,00

O3327AZ

LUGO

LUGO

839970

22/10/2007

39

60,10

2005CPN
2475DGT

ARELLANO HERMIDA, SANTIAGO 10591311
ARIAS LOGISTICA Y
TRANSPORTE SL

B27288521 ORENSE 29

ARIAS LOGISTICA Y
TRANSPORTE SL

B27288521 ORENSE 29

LUGO

LUGO

839298

26/10/2007

39

60,10

ARRIBAS LORENZO, DIEGO

9417815

OVIEDO

ASTURIAS

868930

09/04/2008

91

150,00

8607FTP

ASTURCONGRES S L

B33439217 QUINTANA 11

OVIEDO

ASTURIAS

869444

03/04/2008

94

90,00

O3789BM

GIJON

ASTURIAS

805714

09/04/2008

72

450,00

1793DSZ

S MELCHOR GC S PEDRO 39 2D

ASTURIANA DE CALEFACCION
ELECTRICA SL
B33765611 EMILIO TUYA 9 BAJO
ASTURONESA 2007 SL

B74205063 BARR SAN JOSE
( RESIDENCIA SIERRAMAR) 1 F

AUTOMOVILES VUELTA CUEVAS SL B24446692 LAVANDERA SN
BACKHAUS BLANCO,
MARCOS GABRIEL

52619878

BALASOIU, CRISTINA

X8183316P C JUAN OCHOA 11 9 B

JAVIER LAUZURICA 6 2A

LLANES

ASTURIAS

860779

24/02/2008

94

90,00

6405FSZ

CACABELOS

LEON

870567

10/04/2008

154

90,00

1196BNY

NOREÑA

ASTURIAS

869127

26/03/2008

171

60,00

8553FSZ

AVILES

ASTURIAS

869147

28/03/2008

171

60,00

O1558CB

BARGADOS DIAZ, FLORENTINO 32872238

CAMINO VIEJO 23 - LA FELGUERA

LANGREO

ASTURIAS

864149

04/02/2008

94

90,00

6592CVM

BARQUERO GARCIA, TERESA

ALFONSO III EL MAGNO 5 C

OVIEDO

ASTURIAS

870010

02/04/2008

18

150,00

1153FYH

20206820

12-VII-2008
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DNI

DOMICILIO

LGAR LA BOLGUINA 2 BJ 35005958G LORIANA OVIEDO

LOCALIDAD

OVIEDO

BARRIO ALONSO,
MA BEGOÑA CARMEN

10786025

BAYMAR MOTOR SL

B74190877 CALLE TIRSO DE AVILES 5 BJ

BAYMAR MOTOR SL

B74190877 PASAJE DEL PARQUE 10 2D - LUGONES SIERO

DGO GARCIA FUENTE 7 3 A I

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

ASTURIAS

860607

03/04/2008

94

90,00

C9967BKG

GIJON

ASTURIAS

864144

03/02/2008

18

150,00

O1947BB

OVIEDO

ASTURIAS

863515

21/02/2008

94

90,00

8812BZM
1298BHS

ASTURIAS

863008

08/02/2008

154

90,00

BAZARPE CONSTRUCCIONES SLL B74165986 AVDA TORRELAVEGA 29 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

566489

14/05/2008

72

450,00

LE4135V

BEBBECE, GEORGIANA ILEANA X6925530T FDEZ LADREDA 8 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

867391

26/03/2008

94

90,00

O1965BN

BEBBECE, GEORGIANA ILEANA X6925530T FDEZ LADREDA 8 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

863583

25/02/2008

4

90,00

O8566BG

BELGHAOUTI, ABDELMOUNIM X3121338P CARANCOS

PILOÑA

ASTURIAS

868196

06/04/2008

154

90,00

M1570TU
M5209ZW

BELMONTE LOPEZ, JUAN RAMON 52958826

NAZARET 008 4 D

FUENLABRADA

MADRID

860007

15/02/2008

91

150,00

BLANCO SERRANO, JOSE RAMON 9352164

A INSDUSTRIALES 8 ESC A 3D

OVIEDO

ASTURIAS

860014

27/02/2008

91

150,00

6166DKZ

GIJON

ASTURIAS

862143

14/02/2008

121

60,00

4872BNW

BLAZEJ, DANIEL

X8804517W C/ LA MERCED 22 5º A

BOBES MARTINEZ, JOSE ANTONIO 10564137

GIJON

ASTURIAS

867695

19/03/2008

94

90,00

1005DNG

BORDIU CIENFUEGOS-JOVELLANOS,
REMEDIOS
10576199V STA TERESA 3 6 A

OVIEDO

ASTURIAS

869595

17/03/2008

154

90,00

O7564BJ

BOTERO ORTIZ, LUIS ANIBAL

X6694561C LA LILA 25 4D

OVIEDO

ASTURIAS

867940

30/03/2008

94

90,00

3171FDJ

BRANDY FERNANDEZ,
JOSE JAVIER

11405754

POLIG VEGA DE ARRIBA 21 3B

MIERES

ASTURIAS

867070

31/03/2008

18

150,00

1163DTD

BRAVO SIVORI, MERCEDES
ALEJANDRA

71674240

VICTOR SAENZ 9 1 G

OVIEDO

ASTURIAS

870382

09/04/2008

94

90,00

7305FSN

BRAVO SIVORI, MERCEDES
ALEJANDRA

71674240

VICTOR SAENZ 9 1 G

OVIEDO

ASTURIAS

864448

11/03/2008

154

90,00

7305FSN

BRIT MARTIN, NEREA

44158243

CIUDAD DE VITORIA 25 3 D

LOGROÑO

LA RIOJA

863741

27/02/2008

94

90,00

1868CFP

BRUZOS LORITE, MARTA MARIA 9364123

AVDA LANGREO 15 2 - EL BERRON

SIERO

ASTURIAS

869359

31/03/2008

94

90,00

O7868AV

BRUZOS LORITE, MARTA MARIA 9364123

AVDA LANGREO 15 2 - EL BERRON

SIERO

ASTURIAS

868926

09/04/2008

91

150,00

O0109CD

BUSTELO HAMED, DANIEL

CALLE FERNANDEZ LADREDA 34 1º

OVIEDO

ASTURIAS

858692

05/02/2008

91

150,00

2083CBT
O9169BD

53516718

SEVERO OCHOA 9

CABAL VELASCO,
MARIA DEL CARMEN

9390609

LA FRESNEDA 18 - VIELLA SIERO

SIERO

ASTURIAS

857161

27/03/2008

4

90,00

CABEZA IGLESIAS, CESAR

9406739S

AVDA TORRELAVEGA DE 6

OVIEDO

ASTURIAS

862187

31/03/2008

3

300,00

O0796CB

CABEZON LOPEZ, SABINO

32750118

MORALES HIDALGO 14 1 A

PONTEAREAS

PONTEVEDRA 864844

17/03/2008

94

90,00

M4976OU

CALDEVILLA HUERGA,
MARIA JOSE

53551262

CAMPONA 6 1 B

CAMACHO CAMERO, LUIS FELIX X7463674J PLZA CLARA CAMPOAMOR 11

GIJON

ASTURIAS

868304

08/04/2008

94

90,00

9612DHX

GRANADA

GRANADA

870030

02/04/2008

94

90,00

M3179TJ

CAMARUN BARROSO-DE SOUSA,
WELMARA
C158354

CALLE ARQUITECTO TIODA 2 3 C

OVIEDO

ASTURIAS

853706

24/02/2008

117

150,00

4677DHS

CAMBON CERRA, ALVARO

71669394

SATURNINO FRESNO 7 2A

OVIEDO

ASTURIAS

870113

08/04/2008

94

90,00

O6121CB

CAMBON CERRA, ALVARO

O6121CB

71669394

SATURNINO FRESNO 7 2A

OVIEDO

ASTURIAS

869821

25/03/2008

171

60,00

CANOVAS LOPEZ, MIGUEL ANGEL 27455692

GALEON LA FLOTA 8 IZQ

MURCIA

MURCIA

861421

10/04/2008

94

90,00

9489FJS

CANTON JUAN, NARCISO

10562142

CARANCOS

NAVA

ASTURIAS

869331

01/04/2008

154

90,00

6556CFN

CANTON SARMIENTO,
MARIA ISABEL

11068340

CATASOL 25

CAPUTTO, GUSTAVO

X4355209K C/ CRER IGLESIA 45 ENTRESUELO 1ª

LUGO

LUGO

869904

18/03/2008

154

90,00

1024DNF

CASTELLDEFELS

BARCELONA

852176

24/01/2008

94

90,00

8088BGK

CARBAJO ALVAREZ, EDUARDO 9786876

SUERO DE QUIÑONES 19 2

LEON

LEON

869701

14/03/2008

94

90,00

6948DJS

CARRASCO RAIGAL, SUSANA

AVDA GIJON 25 3B

SIERO

ASTURIAS

867536

01/04/2008

160

90,00

1642DDF

BO LA FERRIAN 2 - POYANCA

51453008

CARREÑO BLAZQUEZ, JOSE LUIS 11399023

CARREÑO

ASTURIAS

870368

10/04/2008

91

150,00

O6059CH

CARRIEL INTRIAGO, JUAN CARLOS X5923953G AVDA DE TORRELAVEGA 69 1IZ

OVIEDO

ASTURIAS

869317

02/04/2008

154

90,00

O8758BM

CASTAÑON ALVAREZ,
MARIA BELEN

11049346P

ANGEL MUÑIZ TOCA 4 7

OVIEDO

ASTURIAS

861930

15/02/2008

94

90,00

2118CKZ

CASTRO DE, LA VARGA
JOSE ANTONI

9728754

SAN MELCHOR 35 1

OVIEDO

ASTURIAS

860369

08/03/2008

94

90,00

3552CTC

CEDENO MONCAYO,
ROLANDO EDUARDO

X5405669W AVDA DE COLON 12 3

OVIEDO

ASTURIAS

860375

08/03/2008

94

90,00

9443FPN

CHAO GARCIA, ALBERTO JOSE

71663024

FUEJO DE ABAJO 49 1 - FUEJO DE ABAJO GRADO

ASTURIAS

869798

26/03/2008

154

90,00

LU7170V

CHIMENTI GUAL, ROBERTO
EMILIO

49009182

MIGUEL ASTRAIN 12 13B

NAVARRA

857314

24/03/2008

94

90,00

2573DSH

CIA ASTURIANA DE BEBIDAS
GASEOSAS S A

A33006057 COLLOTO

SIERO

ASTURIAS

869310

01/04/2008

154

90,00

9691CXW

CIFUENTES SUAREZ, AVELINO

10857059

RIGOBERTA MENCHU 1 3 A

GIJON

ASTURIAS

864287

07/03/2008

154

90,00

0587CWC

CIMA FERANDEZ, NOELIA

9426887

PLAZA DE LA PAZ 9 5 B

OVIEDO

ASTURIAS

869618

18/03/2008

94

90,00

0710CBW

COMERCIAL SEMI SL

B33040361 RECONQUISTA 4

OVIEDO

ASTURIAS

869625

19/03/2008

91

150,00

2571CGB

PAMPLONA

CONCUMI PROMOCIONES Y
CONSTRUCCIONES SL

B74151127 CUERTES ACEVEDO 126 4E

OVIEDO

ASTURIAS

867567

10/03/2008

154

90,00

3389FRG

CONDE NOVAS, IGNACIO

32761471H AVDA FINISTERRE 13 SEGUNDO

A CORUÑA

A CORUÑA

869491

04/04/2008

94

90,00

4500DPP

CONST DISEÑOS URB
ARQUITEC URB IGMF SL

B84463678 AV MADRID 68

EL ALAMO

MADRID

860680

20/02/2008

91

150,00

2001DVD

16180
DENUNCIADO
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DNI

DOMICILIO

31666125R EDFICIO JEREZ 74 12H

CORROCHANO MORENO,
JUAN JOSE

25443953

COZAR MANRIQUE, RAMON

33889540

LOCALIDAD

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

JEREZ DE LA FTRA

CADIZ

LUIS SUAREZ XIMIELGA 11 2A

OVIEDO

ASTURIAS

PEDRISSOS 11 2 1

CASTELLAR DEL VALLES BARCELONA

861379

02/03/2008

94

90,00

6597DXY

853524

12/02/2008

146

150,00

9437CFT

857898

11/03/2008

171

60,00

B8572VF

CROVETTO MARTINEZ, RAFAEL 16069441

MAXIMO AGUIRRE 5 4 B - LAS ARENAS GETXO

VIZCAYA

869271

31/03/2008

94

90,00

5432FRM

CUERVO CORTON, JUAN JESUS 9410875

TINEO 5 5 F - LAS CAMPAS

OVIEDO

ASTURIAS

870211

10/04/2008

94

150,00

MU9974BF

OVIEDO

ASTURIAS

858023

13/03/2008

94

90,00

2936BFS

ASTURIAS

867711

14/03/2008

146

150,00

0163FYF

CUERVO GARCIA, MARIA

10508862R URB PRADO DE SAN JULIAN 34

CUETO PIÑERA, PABLO

53506383

CULTIVO Y PARAFERNALIA SL

B74007246 CAPITAN ALMEIDA 21

OVIEDO

ASTURIAS

834060

14/05/2008

72

450,00

6728FSM

CURTO ALVAREZ,
MARIA BEGOÑA

9391493

BERMUDEZ DE CASTRO 23 BAJO

OVIEDO

ASTURIAS

852241

26/02/2008

18

150,00

O3910BU

DA CUNHA CARMEZIM,
JOSE MARIA

9451986

C/ CINFAES

PORTUGAL

EXTRANJERO 861933

18/02/2008

171

60,00

5604JJ

DAÑOBEITIA VALLEJO,
JUAN ANTONIO

9396788

S7012AM

ALFONSO IGLESIAS 2 5B - POLA DE SIERO SIERO

ARZOBISPO GUISASOLA 40 5 I

OVIEDO

ASTURIAS

867546

08/04/2008

94

90,00

C/ AVDA JUAN CARLOS I 18 3º B

GIJON

ASTURIAS

863472

20/02/2008

155

90,00

3855FRT

DE SOUSA, TAVARES LEONARDO X3354071G CALLE MENENDEZ Y PELAYO 5 B 4º DC OVIEDO

ASTURIAS

853207

28/01/2008

154

90,00

O4403BS

DEL BUSTO, DIAZ IVAN

53530907

PEREZ DE AYALA 7

GIJON

ASTURIAS

870227

03/04/2008

167

90,00

O0810BG

DEL CAMPO, SANCHEZ
M CARMEN

71628151

CATEDRAT MTNEZ CACHERO 11

OVIEDO

ASTURIAS

870306

08/04/2008

154

90,00

O3036BT

DEL CASTILLO SANTIAGO,
CARLOS

C/ Bº LA PUNTANIA.
13713437D URB. NISENAN CASA Nº 3

MORTERA CANTABRIA

CANTABRIA

829745

28/06/2007

39

60,10

7974BVH

DEL CUADRO LLANEZA,
LUIS GASPAR

11046283G C/ ALFONSO CAMIN 34 4º B

MIERES

ASTURIAS

849523

25/03/2008

37

450,00

O4384BB

DEL FRESNO, GARCIA RAMON

10493295

FUERTES ACEVEDO 10 E 2A

OVIEDO

ASTURIAS

860362

28/02/2008

94

90,00

9689DTF

DIAS PIRES, JOAQUIN MARIA

9733650

CALLE ASTURCON 12 2º DR

OVIEDO

ASTURIAS

864513

07/03/2008

94

90,00

33CL36

DIAZ ALVAREZ, MARIA ELENA

10598214

RICARDO MONTES 44 1

OVIEDO

ASTURIAS

864654

05/03/2008

4

90,00

O8487AZ

DIAZ FLOREZ, RUBEN

71654636

PONTON DE VAQUEROS 9 3B

OVIEDO

ASTURIAS

863885

22/02/2008

94

90,00

5431DBX

DIAZ GONZALEZ, JAVIER

71657334

VAZQUEZ DE MELLA 10 6 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

847663

28/03/2008

94

90,00

9401BYX

DIAZ GUTIERREZ, ANTONIO

9426330

MARCOS PEÑA ROYO 27 6I

OVIEDO

ASTURIAS

867690

18/03/2008

91

150,00

1281CBD

DIAZ GUTIERREZ, DARIO

11061624

FLOREZ ESTRADA 19 5A

OVIEDO

ASTURIAS

867182

12/03/2008

94

90,00

8125FFG

DIAZ GUTIERREZ, DARIO

11061624

FLOREZ ESTRADA 19 5A

OVIEDO

ASTURIAS

867010

12/03/2008

18

150,00

8125FFG
2241FTL

DE HIJES DE LA FUENTE, RICARDO 8036908

DIAZ MUÑIZ, CARLOS FAUSTINO 9407602

OVIEDO

ASTURIAS

861385

05/03/2008

94

90,00

DIAZ MUÑOZ, JOSE ISIDRO

06512654C C/ BRAVO MURILLO 297

MADRID

MADRID

847779

26/11/2007

167

90,00

9733DZJ

DIAZ PIÑERA, IGNACIO

10851853

AVDA CONSTITUCION 40 3 I

GIJON

ASTURIAS

864792

10/03/2008

171

60,00

1190FVG

DIAZ SAAVEDRA, VICTOR DIEGO 9438945

AVDA DEL CRISTO 27 1 IZQ

OVIEDO

ASTURIAS

849538

08/03/2008

56

150,00

O4976BZ

DIAZ SAAVEDRA, VICTOR DIEGO 9438945

AVDA DEL CRISTO 27 1 IZQ

OVIEDO

ASTURIAS

869769

25/03/2008

94

90,00

O4976BZ

OVIEDO

ASTURIAS

870102

04/04/2008

94

90,00

VA4631T

DIENG, MBAYE

CALLE AUGUSTO JUNQUERA 4 3º D

X3247270S PUERTO TARNA 12 BJ IZ

DIEZ ALONSO, DAVID BELARMINO 11048325

TEODORO CUESTA 2 3 D

MIERES

ASTURIAS

858865

28/02/2008

94

90,00

3666CDZ

DIEZ ROBLES, MARIA PALOMA 9713630

VALCARCE 4 D

LEON

LEON

869603

17/03/2008

94

90,00

M9704WB

DIEZ SUAREZ, MA LUISA

FITORIA DE ABAJO 20C CHALE

OVIEDO

ASTURIAS

864064

27/02/2008

94

90,00

B7357WG

DIMITROVA IONTCHEVA, DANIELA X3505654V PESCANTE 27 - PLAYA HONDA

SAN BARTOLOME

LAS PALMAS

864722

08/03/2008

91

150,00

8098DLL

DINCA RADU, DANCEU

OVIEDO

ASTURIAS

867054

17/03/2008

94

90,00

249CBH44

10580688
18209072

CALLE FRANCISCO CAMBO 11 4 I

DOS ANJOS, FERNANDEZ EVARISTO 71633323

VALENTIN MASIP 28 6D

OVIEDO

ASTURIAS

883006

05/04/2008

50

100,00

O5785BN

DOS SANTOS, CALVO LUIS MIGUEL 9421360

BERMUDEZ DE CASTRO 16 3 D

OVIEDO

ASTURIAS

868185

27/03/2008

94

90,00

B8321MM

DOUAS CHEHIBO, LARBI

X6338058V NARANJO 18 BJ IZ

MADRID

MADRID

864590

10/03/2008

94

90,00

M8157YX

DUARTE PELUQUERAS SL

B33478181 ATILAN 9 - CAREÑES VILLAVICIOSA

VILLAVICIOSA

ASTURIAS

870376

08/04/2008

154

90,00

O0535BW

DURAN ALVAREZ, JORGE

71654848

OVIEDO

ASTURIAS

863923

27/02/2008

154

90,00

O9839BU

DUSEL S A

A33202813 CALLE PALACIO VALDES 9 4º K

OVIEDO

ASTURIAS

852335

28/12/2007

143

150,00

3207CCD

EHSAN, ULLAH

X2203747W BELCHITE 16 1 B

LOGROÑO

LA RIOJA

868289

02/04/2008

94

90,00

0166CJH

ENABULELE, KINGSLEY

X1284439G RAIMUNDO LANAS 15 3 C

TUDELA

NAVARRA

869730

14/03/2008

154

90,00

3450CZH

SAN MELCHOR 73 4C

ENCOFRADOS EL ACEBO SL

B33867011 POETA ALFONSO CAMIN 4

GIJON

ASTURIAS

848145

27/11/2007

72

450,00

3097FMG

ESCUDERO CRESPO, MANUEL

71640960

OVIEDO

ASTURIAS

864615

15/04/2008

94

150,00

0565DLP

ESPARCIA CARRACEDO, GABRIEL 24381636A C/ LUIS SUAREZ XIMIELGA COLLOTO 11 4 SIERO

ASTURIAS

853145

03/01/2008

91

150,00

0993BZZ

ESTEVEZ FERNANDEZ, ARTURO 10475966

AV DE GALICIA 43 8 A

OVIEDO

ASTURIAS

839812

14/12/2007

94

90,00

8467DCN

ESTEVEZ SUAREZ, ARTURO

9379902L

AVDA GALICIA DE 43 8º A

OVIEDO

ASTURIAS

849154

24/11/2007

152

90,00

3054CFR

ESTEVEZ SUAREZ, ARTURO

9379902L

AVDA GALICIA DE 43 8º A

OVIEDO

ASTURIAS

851115

30/11/2007

94

90,00

3054CFR

ESTEVEZ SUAREZ, ARTURO

9379902L

AVDA GALICIA DE 43 8º A

OVIEDO

ASTURIAS

851478

07/12/2007

154

90,00

3054CFR

ESTRADA NORA, GONZALEZ
FEDERICO JO

9403170

LA LLOSONA 25 CASA - LUANCO

GOZON

ASTURIAS

864703

06/03/2008

154

90,00

O6908AU

EUROKIPE S L

B33354044 ROSAL 58 60 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

566494

14/05/2008

72

450,00

7760CGY

EUROKIPE S L

B33354044 ROSAL 58 60 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

566499

14/05/2008

72

450,00

7760CGY

FANJUL ARIAS, FRANCISCO

9377372

LA ZAFIL 191 - SOMAO

PRAVIA

ASTURIAS

868936

10/04/2008

94

90,00

O2589CC

FARRES GARCIA, MIREIA

77477037

BARCELONA 56

MASIES DE VOLTREGA

BARCELONA

867575

13/03/2008

94

90,00

B6361UF

FERCAM C B

E74182833 GENERAL GUBILLAGA 16

OVIEDO

ASTURIAS

857995

30/03/2008

91

150,00

5345FGK

FERNANDEZ LADREDA 12B 1A
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FERNANDEZ DEL AMO, ALFONSO 11338016M CALLE ARGAÑOSA 134 1 H

OVIEDO

ASTURIAS

864105

27/02/2008

171

60,00

O9245AH

FERNANDEZ RAMOS,
MARCO ANTONIO

09377429F MENENDEZ PELAYO 27 7F

OVIEDO

ASTURIAS

864821

11/03/2008

91

150,00

7595FTB

FERNANDEZ ABELLO,
FCO ALBERTO

9387245

VENTURA RODRIGUEZ 8 6 DCHA

OVIEDO

ASTURIAS

869597

17/03/2008

167

90,00

O4369BB

FERNANDEZ ALONSO,
VICTORIANO

10756807

U JARDINES VIESQUES BQ 3 1A

GIJON

ASTURIAS

869852

24/03/2008

154

90,00

0455CWY

FERNANDEZ ALVAREZ,
FRANCISCO JAVIER

9386222

MARQUES DE TEVERGA 20 2

OVIEDO

ASTURIAS

849522

29/02/2008

146

150,00

O9509BN

FERNANDEZ ALVAREZ,
RONUALDO CESAR

9419039X

CALLE ADELANTADO DE LA FLORIDA 17 OVIEDO

ASTURIAS

862494

29/02/2008

167

90,00

8077FNY

FERNANDEZ ALVAREZ,
TERESA AMERICA

10783934

PDA CONARDA B 37

BETERA

VALENCIA

864498

07/03/2008

94

90,00

O7582CJ

FERNANDEZ CAMPO, CELIA

50538681

VALVERDE 42

MADRID

MADRID

867386

24/03/2008

94

150,00

M5254YJ

FERNANDEZ FEITO, ABEL

71621274

CALLE SAN MELCHOR GARCIA
SAMPEDRO 54 3 A

OVIEDO

859918

04/02/2008

94

90,00

8206FDL

FERNANDEZ FEITO, ABEL

71621274

CALLE SAN MELCHOR GARCIA
SAMPEDRO 54 3 A

OVIEDO

857103

02/03/2008

91

150,00

8206FDL

FERNANDEZ FEITO, ABEL

71621274

CALLE SAN MELCHOR GARCIA
SAMPEDRO 54 3 A

OVIEDO

854119

29/02/2008

18

150,00

8206FDL

VITAL AZA 26 4IZDA - POLA DE LENA

LENA

ASTURIAS

867080

17/03/2008

65

120,00

8556BVT

FERNANDEZ GARCIA, JOSE RAMON 10550132D MARTINEZ CACHERO 13 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

860583

06/03/2008

94

90,00

4093GBF

FERNANDEZ GARCIA, M NIEVES 9405759

AV TORRELAVEGA 24 9B

OVIEDO

ASTURIAS

870093

04/04/2008

154

90,00

O9042BZ

FERNANDEZ GARCIA, PATRICIA 9395864

VILLAFRIA 45 1A

OVIEDO

ASTURIAS

869961

19/03/2008

154

90,00

O7787CB

FERNANDEZ GARCIA,
RANCAÑO AVELINO

11058759

FRAY CEFERINO 49 4A

OVIEDO

ASTURIAS

864902

11/03/2008

94

90,00

O1899BG

FERNANDEZ LOPEZ, DAVID

10566739

GRAL CAPALLEJA NAVELGAS TINEO

TINEO

ASTURIAS

868335

02/04/2008

154

90,00

O0401CF

FERNANDEZ LOPEZ, ENRIQUE

10536661

RUBIANO

GRADO

ASTURIAS

870264

07/04/2008

154

90,00

O1089BD

FERNANDEZ LOPEZ, JESUS MARIA 14675903

URB LA MAGDALENA 13 D

ABANTO CIERV
ABANTO ZIER

VIZCAYA

864297

11/03/2008

94

90,00

3859CFM

FERNANDEZ LUENGO, ANA MARIA 10598108

C ALVARO FLOREZ ESTRADA 4

OVIEDO

ASTURIAS

863651

19/02/2008

91

150,00

O2455CG

FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER 11073723

FERNANDEZ MUJICA,
MARIA LUCENIA

9388115

LA OLIVA 8

VILLAVICIOSA

ASTURIAS

869414

01/04/2008

94

90,00

O2335CB

FERNANDEZ NAVES, BENIGNO

10485185

CALVO SOTELO 19 4D

OVIEDO

ASTURIAS

868367

02/04/2008

94

90,00

O8378BD

FERNANDEZ NIEVES, JOSE

44480760

RIBERA DEL MARISCO 15

EL PUERTO STA MARIA

CADIZ

865506

30/03/2008

91

150,00

O8220CF

FERNANDEZ PEÑA, ARTIME
CARLOS MIGUEL

10595274

MARCOS PEÑARROYO 23 1D

OVIEDO

ASTURIAS

868245

27/03/2008

94

90,00

3250DWT

FERNANDEZ PORRAS, BORJA JOSE 9437430

ALVAREZ LORENZANA 31 3C

OVIEDO

ASTURIAS

870238

07/04/2008

91

150,00

2315FNC

FERNANDEZ QUIROS,
HERMENEGILDO

10785767

HONESTO BATALON 27 4 IZDA

GIJON

ASTURIAS

864611

12/03/2008

94

90,00

6955BMW

11431605

AVDA RIO SECO 9 1B POLA DE LAVIANA

FERNANDEZ RODRIGUEZ,
MARIA ISABEL

LAVIANA

ASTURIAS

869622

19/03/2008

94

90,00

O2119BU

FERNANDEZ SECADES, NIEVES 10327364

AV PRUDENCIO GLEZ 26 5 IZ - POSADA LLANERA

ASTURIAS

869184

27/03/2008

171

60,00

5884DVY

FERNANDEZ SEGURA, JOSE LUIS 9997489

T CRESPO FRIGILIS 34 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

869678

14/03/2008

94

90,00

O3191BF

FERNANDEZ VADILLO, JESUS

AVDA CALVO SOTELO 18 - SOLARES

MEDIO CUDEYO

CANTABRIA

869877

15/03/2008

94

90,00

S7128AG

FERNANDEZ VALDES, JOHATHAN 34880196

PENAGATEIRA BRAVOS 3

OUROL

LUGO

870309

08/04/2008

94

90,00

O9617CG

FERRERAS VILLARES, JORGE

9756786

PEREGRILNOS 4 2 B
VIRGEN DEL CAMINO

VALVERDE DE VIRGEN

LEON

869834

24/03/2008

94

90,00

LE8372AG

FIGUEROA GONZALEZ, PABLO

9396227

CABO NOVAL 3 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

867685

14/03/2008

94

150,00

O2101BK

FIGUEROA GONZALEZ, PABLO

9396227

CABO NOVAL 3 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

863442

23/02/2008

154

90,00

O2101BK

FONSECA BERNABE BERNABE,
MA INMACULADA
10552346

AVENIDA SANTANDER 5 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

883418

10/04/2008

50

100,00

O3619BX

FONSECA PARRONDO, DAVID

FITORIA 19 - FITORIA

OVIEDO

ASTURIAS

869907

22/03/2008

154

90,00

6749FWK

OVIEDO

ASTURIAS

864786

10/03/2008

171

60,00

4615DFD

13742320

71656839

FORCOSA FONDO CORPORATIVO SL B33213893 CALLE URIA 70 ESC.1 PL. 3 PUERT B
FORJA FORMACION Y GESTION
EMPRESARIAL SL
B74089483 MANUEL PEDREGAL 10

OVIEDO

ASTURIAS

867401

11/03/2008

160

90,00

5054CYT

FRAILE FERNANDEZ, JOSE JORGE 50535510W AVDA. DE PORTUGAL 5 7º

MADRID

MADRID

861847

14/02/2008

94

90,00

6209DCM

FRIO HELMANTICA CUATRO SL B37284585 CALZADA CASTELLANOS 36

VILLARES DE LA REINA SALAMANCA

861650

05/02/2008

154

90,00

7671CVP

FRUTOS CANDELO, RAMON

32873628

PRIMERO DE MAYO 29 BAJO DH
BARREDOS

LAVIANA

ASTURIAS

828579

21/11/2007

129

150,00

4205DFX

FUENTES GONZALEZ, IGNACIO 71634711

FRATERNIDAD 16 2 A

OVIEDO

ASTURIAS

870108

07/04/2008

94

90,00

8099CRC

FUENTESECA ARANGO, JORGE

JOAQUIN VILLA CEÑAL 10 6 D

OVIEDO

ASTURIAS

860682

26/02/2008

154

90,00

O2526CG

J ESCALANTE MENDOZA 21 E

OVIEDO

ASTURIAS

860737

06/03/2008

94

90,00

2872DKH

FUERTES GONZALEZ, JOSE MANUEL 71633650

J ESCALANTE MENDOZA 21 E

OVIEDO

ASTURIAS

864610

12/03/2008

94

90,00

2872DKH

GABARRI ALUNDA, JOSE ANGEL 71656702

CALLE BERMUDEZ DE CASTRO 36 4º D OVIEDO

ASTURIAS

826097

05/03/2008

124

60,00

PEATON

ASTURIAS

862165

05/03/2008

91

150,00

O8485AS

9429166

FUERTES GONZALEZ, JOSE MANUEL 71633650

GABARRI ALUNDA, MIGUEL

71676062N PUERTO RICO 29 2 IZ

GIJON

16182
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CONJUNTO VENTA ERITAÑA 3

GELVES

SEVILLA

858956

04/03/2008

171

60,00

0083FBK

VICTOR HEVIA 33 3AD

OVIEDO

ASTURIAS

868286

02/04/2008

94

90,00

6484FHB

GARCIA BARBAZAN, MARCOS

36118607M URZAIZ 117 2 D

VIGO

PONTEVEDRA 860072

22/03/2008

94

90,00

8155BPR

GARCIA BORREGO, EVA

9403715

CAMINO REAL 52 4D - COLLOTO

OVIEDO

ASTURIAS

870016

03/04/2008

94

90,00

O6544BX

GARCIA CALERO, VICENTE

71673522

VAZQUEZ DE MELLA 7 4 I

OVIEDO

ASTURIAS

868584

07/04/2008

155

90,00

O6656BU

GARCIA CALERO, VICENTE

71673522

VAZQUEZ DE MELLA 7 4 I

OVIEDO

ASTURIAS

870263

07/04/2008

154

90,00

O6656BU

GARCIA CONDE FERNANDEZ,
ALVARO

71671230X AVDA BUENAVISTA 8 4 D

OVIEDO

ASTURIAS

869189

31/03/2008

94

90,00

O4681BY

GARCIA DIAZ, BEATRIZ

9411380

JUAN ESCALANTE MENDOZA 6 2º

OVIEDO

ASTURIAS

861524

16/02/2008

91

150,00

9201DWR

RAFAEL FDEZ 10 6B

OVIEDO

ASTURIAS

863589

03/03/2008

4

90,00

O0196AU

GARCIA FERNANDEZ, BEATRIZ 10539743
GARCIA FERNANDEZ,
ISAAC ANTONIO

71659353

CALLE ALEJANDRO CASONA 24 3 D

OVIEDO

ASTURIAS

831004

26/08/2007

50

140,00

1261FTR

GARCIA GARCIA, IVAN

71646196

EDF OLMECA 4 3E

LLANES

ASTURIAS

860481

30/03/2008

94

90,00

9862DVZ

PEREZ DE AYALA 6 3

GIJON

ASTURIAS

869128

26/03/2008

154

90,00

O0717BS

OVIEDO

ASTURIAS

859271

25/01/2008

154

90,00

O4148AY

GARCIA GARCIA, JAIME SANTIAGO 53505982
GARCIA GONZALEZ, ANTONIO

10445809Z FACETOS 7 2

GARCIA GONZALEZ,
ANTONIO VICENTE

11431817

GARCIA GONZALEZ, JOSE ANGEL 11042820

LA PAZ 47

AVILES

ASTURIAS

869232

01/04/2008

154

90,00

2009FBC

LUGAR ROZAVILLAR-BENDONES 4

OVIEDO

ASTURIAS

847691

10/01/2008

94

90,00

5394CRB

GARCIA IRIBARRI, EMILIO

10579345

RICARDO MONTES 76 2 D

OVIEDO

ASTURIAS

847696

14/01/2008

154

90,00

O1179AD

GARCIA LOPEZ, OSCAR

10921748

MANUEL LLANEZA 33 2

MIERES

ASTURIAS

858548

04/04/2008

91

150,00

O4664BY

GARCIA MANSO, EMILIO

12303291

IZARO 14 6 B DCHA

GETXO

VIZCAYA

864515

07/03/2008

154

90,00

2970CLG

GARCIA MARTINEZ, LUIS ALFONSO 71664584B LA RODADA 10 - LA MANJOYA

OVIEDO

ASTURIAS

861322

30/03/2008

94

90,00

O3340CC

GARCIA MENENDEZ, OFELIA

9423724

URB LA BARGANIZA 3 - PRUVIA

LLANERA

ASTURIAS

869760

24/03/2008

94

90,00

O9007BF

GARCIA PRIETO, DAVID

76953619

LA VALLINA EL ENTREGO SMRA

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

862426

07/04/2008

154

90,00

V0763DZ

GARCIA SANCHEZ,
ANGEL MANUEL

9392400

FERROÑES

LLANERA

ASTURIAS

869534

14/03/2008

171

60,00

C1957BTF

GARCIA SUAREZ, LORETO

9798299

LOS NARANJOS 7 - PRUVIA

LLANERA

ASTURIAS

869132

26/03/2008

94

90,00

7635DMR

GARCIA VIÑAS, MANUEL

10583391

PTO PONTON 1 1B

OVIEDO

ASTURIAS

867805

06/03/2008

91

150,00

2678BJN

GARCIA ZAPICO, DANIEL

71651737K JESUS ARIAS VELASCO 2 5 I

OVIEDO

ASTURIAS

863282

13/02/2008

91

150,00

0041FDN

GARCIA ZAPICO, J FERNANDO

A11047141 PUERTO DE TARNA 17 5 C

OVIEDO

ASTURIAS

866640

27/02/2008

18

150,00

M1817TC

GARCIA ZAPICO, J FERNANDO

A11047141 PUERTO DE TARNA 17 5 C

OVIEDO

ASTURIAS

862814

14/04/2008

4

90,00

M5369JN

92

90,00

O8379BG

GARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595

SAN MATEO 3 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

826098

05/03/2008

GARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595

SAN MATEO 3 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

826095

05/03/2008

3

450,00

O8379BG

GARRALDE RUBIO, JONATHAN 71663595

SAN MATEO 3 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

826099

05/03/2008

143

150,00

O8379BG

GAYOL VARES, MA AIDA

10601646

CAMPOAMOR 12 9 C

OVIEDO

ASTURIAS

864557

05/03/2008

94

90,00

O0053CB

GESTORA VASCA DE
ESTACIONES S A

A80012214 C SAN MARTIN 02

GOMEZ FERNANDEZ, BENJAMIN 9387067

MADRID

LOS MAGNOLIOS 2 - SOTO DE LLANERA LLANERA

MADRID

870442

10/04/2008

171

60,00

O0272BT

ASTURIAS

870324

09/04/2008

94

90,00

O6819BV

GOMEZ HUERTA, LUIS MIGUEL 71672282

C ALFONSO I EL CATOLICO 1

OVIEDO

ASTURIAS

869746

26/03/2008

94

90,00

O5984AT

GOMEZ MARTIN CASTANO, JORGE 43413861

C/ CAMI OLIOVERAS 44 46 2 1

BARCELONA

BARCELONA

859260

24/01/2008

171

60,00

6534FYR

GOMEZ MIYAR, JOSE MANUEL

10479876

CARDENAL CIENFUEGOS 10 6I

OVIEDO

ASTURIAS

861408

23/03/2008

94

90,00

9637CTY

GOMEZ MIYAR, JOSE MANUEL

10479876

CARDENAL CIENFUEGOS 10 6I

OVIEDO

ASTURIAS

861397

22/03/2008

94

90,00

9637CTY

GOMEZ RAMOS, MARCELINO

20201765

A BILBAO URB LAS TORRES 10
MURIEDAS

CAMARGO

CANTABRIA

869600

18/03/2008

167

90,00

S3408AM

GONZALEZ ALONSO,
M TRINIDAD

52613814

CTRA GRAL 46

SIERO

ASTURIAS

867453

25/03/2008

154

90,00

1340CBF

GONZALEZ ARIAS,
MARIA CARMEN

10512755

ALVAREZ LORENZANA 1A 4 J

OVIEDO

ASTURIAS

860585

06/03/2008

94

90,00

3184BZT

GONZALEZ GARCIA,
CARLOS ALBERTO

46905968

CONSTITUCION 17 4D MEICENDE ARTEIXO

ARTEIXO

A CORUÑA

862164

05/03/2008

154

90,00

3767CDR

GONZALEZ GARCIA,
MARIA ROSAURA

11039339

C LA CORTINA 2 3 D - MOREDA

ALLER

ASTURIAS

868223

29/03/2008

94

90,00

3984FWB

GONZALEZ GONZALEZ,
CONSTANTINO

10369908

PANICERES SOTRONDIO

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

868013

20/03/2008

94

150,00

8798BJB

GONZALEZ GONZALEZ,
SANTIAGO

53162304

C/ CARREÑO 10 4º A

OVIEDO

ASTURIAS

862009

13/02/2008

155

90,00

LE7772W

GONZALEZ GONZALEZ,
SANTIAGO

53162304

C/ CARREÑO 10 4º A

OVIEDO

ASTURIAS

862011

13/02/2008

117

150,00

LE7772W

GONZALEZ LLORENTE, CLAUDIO 11716945

ERKUDEN 10 4 IZ

ALSASUA

NAVARRA

864951

11/03/2008

94

90,00

VA0764AH

GONZALEZ MARTINEZ,
JOSE ANTONIO

9374475

LOGROÑO 3 2 B

OVIEDO

ASTURIAS

849250

12/01/2008

171

60,00

1642FWJ

GONZALEZ MARTINEZ,
JOSE ANTONIO

9374475

LOGROÑO 3 2 B

OVIEDO

ASTURIAS

860506

17/01/2008

94

90,00

1642FWJ

GONZALEZ OVIES, JOSE OSCAR 10303157

FUERTES ACEVEDO 10 B 5

OVIEDO

ASTURIAS

869770

25/03/2008

94

150,00

O4442BW

GONZALEZ PANIAGUA,
JOSE LUIS

MARINO BENLLIURE 41 1 A

COLLADO VILLALBA

MADRID

869687

17/03/2008

94

90,00

7444BVG

9801779

12-VII-2008
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71652879J

CALLE FRATERNIDAD 20 BJ D

OVIEDO

ASTURIAS

864434

07/03/2008

154

90,00

1348DSZ

GONZALEZ SUAREZ,
JUAN CARLOS

32875613

HIPOLITO MARTINEZ 2 3IZDA POLA DE LAVIANA

LAVIANA

ASTURIAS

863760

03/03/2008

94

90,00

5334DTS

GONZALEZ VAZQUEZ,
MARIA JOSE

9381144

AUGUSTO JUNQUERA 19 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

869764

25/03/2008

91

150,00

O1244AY

GONZALEZ VEGA, JOSE ENRIQUE 10577487

TIGRE JUAN 1 2C

OVIEDO

ASTURIAS

867782

09/03/2008

18

150,00

7580DFR

GONZALEZ-ALVERU NIETO,
AURELIO

CALLE INDEPENDENCIA 16 4 I

OVIEDO

ASTURIAS

858528

29/01/2008

94

90,00

5738FVY

9398352T

GRAFICAS CANO COMUNIDAD
DE BIENES
E33114505 MARTINEZ MARINA 11

OVIEDO

ASTURIAS

847998

03/03/2008

94

90,00

O9759BT

GRANADO HEVIA, GONZALO V 9372542

EL BOLADO 21 1 IZDA

GRADO

ASTURIAS

869741

25/03/2008

94

90,00

O6544BW

GRANADO MENENDEZ, FELIX

10832523

AVDA GALICIA 65 1 C

GIJON

ASTURIAS

870403

09/04/2008

94

90,00

O1745BZ

GRECIET SL

B74045006 RAMIRO I 8

OVIEDO

ASTURIAS

869423

07/04/2008

4

90,00

OU7136J

GRECO IMAGEN Y
COMUNICACION SL

B33566779 CALLE POSADA HERRERA 3

OVIEDO

ASTURIAS

834101

21/12/2007

94

90,00

O6728CB

GUERRERO CALUQUI,
RICHARD RENE

X3398073F LORENZO ABRUÑEDO 16 1D

OVIEDO

ASTURIAS

867459

30/03/2008

94

90,00

9119CMX

GUERRERO CALUQUI,
RICHARD RENE

X3398073F LORENZO ABRUÑEDO 16 1D

OVIEDO

ASTURIAS

852275

24/03/2008

91

150,00

4704CPM

GUTA, FLORIN

X3699342E JUAN DE AROLAS 6 BJ C

MADRID

MADRID

858162

04/03/2008

94

90,00

6038BXD

GUTIERREZ LOPEZ,
AURORA ANGELES

10766707

OVIEDO

ASTURIAS

869278

31/03/2008

94

90,00

0129DSX

HAIR CONSULTING CONCEPT SL B74202623 BUEN SUCESO 17

PEDRO ANTONIO MENENDEZ 2 4

SIERO

ASTURIAS

805701

09/04/2008

72

450,00

O8534BN

HERGET, HARAL KARL

91

150,00

OFSF650
5408CCS

40123467

C/ NEU ISENBURG HIRTENGASSE 26

ALEMANIA-FRANKFURT EXTRANJERO 846446

05/11/2007

818555

CALLE JOSE MARIA MARTINEZ
CACHERO 10 4

OVIEDO

ASTURIAS

861687

05/02/2008

91

150,00

HERNANDEZ OLMO, ANA MARIA 818555

CALERUEGA 11

MADRID

MADRID

869848

25/03/2008

160

90,00

5408CCS

HERNANDEZ PISA, JUAN CARLOS 71614810

ESPIRITU SANTO SN COLLOTO

OVIEDO

ASTURIAS

862813

09/04/2008

91

150,00

O1555AT

HERNANDEZ ROMERO, SENEN

HERNANDEZ OLMO,
ANA MARIA

PL MERCADAL 4 2

BALAGUER

LLEIDA

868363

31/03/2008

94

90,00

O2621BW

HERRERO ALVAREZ, COVADONGA 71658787

10598771

AVDA CRISTO CADENAS 43 2A

OVIEDO

ASTURIAS

870564

10/04/2008

154

90,00

2560DNS

HEVIA PARDO, M DE LA ASUNCION 35309153

PLZ DE LA HERRERIA 6 1

PONTEVEDRA

PONTEVEDRA 862793

20/03/2008

152

90,00

4424DLY

IGLESIAS HUERGO, OVIDIO

32868149

AVD LOS CAMPONES 16 2
EL BERRON SIERO

IGLESIAS MONTIEL, OMAR

71445071X C/ PEDRO PONCE DE LEON 6 2 DR

SIERO

ASTURIAS

866649

03/03/2008

4

90,00

O5501M

LEON

LEON

843839

16/03/2008

3

150,00

B8975MX
7270CGR

IMPORTACIONES Y
CTRA DEL CRISTO 26 EXPORTACIONES ARGUELLES SL B74056599 ARGUELLES SIERO

SIERO

ASTURIAS

579225

09/04/2008

72

450,00

INGERYA SERIVICIOS SL

B74080482 CALLE COVADONGA 10 1º

OVIEDO

ASTURIAS

862954

04/03/2008

94

90,00

0152FSB

INMOGLOBE SL

B33676347 PALACIO VALDES 15

OVIEDO

ASTURIAS

864272

04/03/2008

154

90,00

1914CPR

INVESTMENAT TRANSIT SL

B24422131 ORALLO 2 BAJO - VILLAGER LACIANA VILLABLINO

LEON

864883

11/03/2008

94

90,00

1989DMN

IQBAL, MAZHAR

X2978961R C LOS PILARES 1 4B

OVIEDO

ASTURIAS

848331

05/02/2008

91

150,00

7815DDW

IZQUIERDO DUQUE, LUIS

10298158

OVIEDO

ASTURIAS

869421

07/04/2008

4

90,00

O9247BD

JABIOU, ISMAIL

X3749446D ASTURIAS 14 1 D - LUGO LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

868221

27/03/2008

94

90,00

O9126AM

JADAN CAJAMARCA,
CLEVER HUMBERTO

X3382058T ARQUITECTO TIODA 2 IZ 4H

OVIEDO

ASTURIAS

868456

04/04/2008

171

60,00

9547CBW

JADAN CAJAMARCA,
CLEVER HUMBERTO

X3382058T ARQUITECTO TIODA 2 IZ 4H

OVIEDO

ASTURIAS

863368

18/02/2008

171

60,00

9547CBW

PICASSO 2 ESC D 7 A

JARAMILLO REYES,
HOLGER ANTONIO

X6581509J BERNARDO CASIELLES 3IZ 4B

OVIEDO

ASTURIAS

864401

29/02/2008

94

90,00

O4973BT

JI, XIABING

X0739406W RIO DE ORO 32 1

GIJON

ASTURIAS

864305

03/03/2008

94

90,00

O3692CD

JIMENEZ BASCON,
FRANCISCO AGUSTIN

51881690

JOSE A LLUNA REIG S L

B33249947 MARQUES DE TEVERGA 8 7A

RAMON DE CAMPOAMOR 1B 1 C LAS VEGAS CORVER

CORVERA DE ASTURIAS ASTURIAS

849535

03/03/2008

154

90,00

0225CLJ

OVIEDO

ASTURIAS

870279

07/04/2008

94

90,00

O6554CB

ASTURIAS

9419CRN

JUNCO FERNANDEZ,
JORGE JAVIER

9381525

823436

16/03/2008

146

150,00

KOSTYANTYN, SKORYK

P00057895 C/ BERNARDINO MACHADO

PORTUGAL-BARCA MAIA EXTRANJERO 861595

15/02/2008

94

90,00

69AX77

KOTOVWICJ JACEK, ADAM

X06954619V CALLE VICTOR SAENZ 12 6 B

OVIEDO

04/04/2008

154

90,00

GS38290

AVD NOREÑA 6 2 IZD - POLA DE SIERO SIERO

ASTURIAS

870253

LACRUZ MARTIN,
ROSARIO JOSEFINA

812882

CAPUA 31 6 B

GIJON

ASTURIAS

870254

04/04/2008

154

90,00

3899CPR

LERA PRADA, BALDOMERO

11387690

EDUARDO M TORNER 1 6C

OVIEDO

ASTURIAS

862671

13/03/2008

94

90,00

3466BCX

LIMPIEZAS PAHINO S L

B33513714 C/ MONTE DEL REY 22 FUEYO - TIÑANA SIERO

ASTURIAS

858994

13/02/2008

18

150,00

2943FGR

LLANEZA ALVAREZ, ADRIAN

71669862E LORENZO ABRUÑEDO 20

OVIEDO

ASTURIAS

854111

29/02/2008

94

90,00

4441DYY

LLANO GANCEDO, LUISA

11067619

OVIEDO

ASTURIAS

853735

11/01/2008

94

150,00

5633CWB

LLORENTE SUAREZ,
FELIPE ANTONIO

10542972W CALLE LLANO PONTE 7 2 C

OVIEDO

ASTURIAS

863804

20/02/2008

94

90,00

4575DYJ

CALLE AUGUSTO JUNQUERA 10 A 5 C

16184
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LONDOÑO CASTRO,
JOSE JAUMAN

X6242375Z C/ ARENAL 35 1 IZ

MIRANDA DE EBRO

BURGOS

849081

13/12/2007

18

150,00

7130CGW

LONGORIA ALVAREZ, ARTURO

9424071

AUGUSTO JUNQUERA 26 6C

OVIEDO

ASTURIAS

857612

19/02/2008

154

90,00

2077FKY

LOPEZ BASTOS, RUI MANUEL

9527389X

AVDA SANTANDER DE 14 3 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

870250

08/04/2008

154

90,00

5075XF

PTO PONTON 6 5D

OVIEDO

ASTURIAS

868931

09/04/2008

91

150,00

4858DXY

LOPEZ CEDEÑO, LUVIS MARIUXI 71682182
LOPEZ DIAZ, JULIO

11049975

AVDA DE LA COSTA 108 8 D

GIJON

ASTURIAS

867551

04/03/2008

154

90,00

O8077BL

LOPEZ FERNANDEZ, JAIME

9398508

LUIS BRAILE 11 1A - LUGONES SIERO

SIERO

ASTURIAS

848199

30/03/2008

94

90,00

7244CGG

LOPEZ RODRIGUEZ,
MARIA FRANCISCA

71620227

FDEZ CAPALLEJA 21 ESC2 2 I

OVIEDO

ASTURIAS

869949

26/03/2008

154

90,00

O5201BJ

LOPEZ SANCHEZ, GABRIEL

72561983

SANTA ISABEL 10 2 C

VITORIA GASTEIZ

ALAVA

868011

20/03/2008

94

90,00

5619CXP

LOPEZ SUAREZ, ROSA MARIA

9360701

ALVAREZ LORENZANA 4

OVIEDO

ASTURIAS

853522

11/02/2008

146

150,00

O7020AX

LOPEZ TORO,
JAIRO ALEXANDER

X3659925G PLACIDO FDEZ VIAGAS 3 1C

JEREZ DE LA FTRA

CADIZ

867652

05/03/2008

94

90,00

3681CLM

LOUSADAS FERREIRA,
AMANDIO JOSE

X2258132S FERNANDEZ LADREDA 32 6 A B

OVIEDO

ASTURIAS

862884

05/03/2008

171

60,00

O8966BH

BILBAO

VIZCAYA

861377

02/03/2008

94

90,00

2856BFP

OVIEDO

ASTURIAS

867405

12/03/2008

43

450,00

7292DBR

OVIEDO

ASTURIAS

842669

21/01/2008

160

90,00

9657DNP

LUACES DE, SERRA ANDERSON 78998372
MACHIN MUÑIZ, JUAN BOSCO

CATALUÑA 3 1 C

09355716Y FUERTES ACEVEDO 130 6C

MADARIAGA CAMPO, ALBERTO 11403482J

PG IND ESPIRITU SANTO
ED PRINCIPADO 1ª PLANTA

MADERA PANTIGA,
MA HORTENSIA

71609449

RICARDO MONTES 4 6A

OVIEDO

ASTURIAS

848019

18/03/2008

94

90,00

O2236CD

MAGAÑA MENENDEZ, JORGE

33529463

AVDA MADROÑOS 19

MADRID

MADRID

869959

19/03/2008

146

150,00

4842DKC

MAIGUA PILLAJO, TARQUINO

X63899894 PLAZA DE LA IGLESIA Nº 11 - VILLOBAR ARDON

LEON

869982

18/03/2008

94

90,00

400NQ69

MANGUE ALENE, AMANCIO ENGA 47493927

RICART 9 2 4

BARCELONA

BARCELONA

869295

01/04/2008

154

90,00

B6211MM

MANJON GUERRA, YESICA

71670508

QUIROS CAMPAS 7 1B

OVIEDO

ASTURIAS

861404

22/03/2008

94

90,00

O5033BJ

MANZO NUÑO, GABRIELA
MERCEDES

X4741866W CAMPO DE LA VEGA 11 3 D

MAOERA GARCIA, JUAN CARLOS 9393594

ARMANDO COLLAR 8 2 IZDA

MARCELINO DE, ANDRADE
ELEINE MARIA

X4640257F FUERTES ACEVEDO 68 7 L

MARCELINO DE, ANDRADE
ELEINE MARIA

X4640257F FUERTES ACEVEDO 68 7 L

OVIEDO

ASTURIAS

870231

04/04/2008

94

90,00

5025DBX

OVIEDO

ASTURIAS

869632

14/03/2008

94

90,00

8136BGY

OVIEDO

ASTURIAS

861106

12/03/2008

94

90,00

O9947BJ
O9947BJ

OVIEDO

ASTURIAS

862983

27/02/2008

94

90,00

MARQUES DIAZ, ADOLFO JOSE 71642374L CALLE VICTOR SAENZ 21 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

838396

24/08/2007

21

300,00

7651FPL

MARTIN LATORRE, SARA

GIJON

ASTURIAS

860398

08/03/2008

94

90,00

O4877CF

50187940

CANGAS DE ONIS 9 2D

MARTIN SANCHEZ, ESTEFANIA 71895119

JOVELLANOS 7 1 IZ

AVILES

ASTURIAS

861462

05/04/2008

94

90,00

8349FSB

MARTINEZ IGLESIAS, MARGARITA 9374690M

PLAZA GABINO DIAZ MERCHAN 5 5 A

OVIEDO

ASTURIAS

867478

25/03/2008

94

90,00

6267DFR

MARTINEZ DIAZ, JOSE MANUEL 71635005

MONTEAGUDO SN

SALAS

ASTURIAS

861137

27/01/2008

94

90,00

O7715CF

MARTINEZ GARCIA, MARTA

9421231

JULIAN BERRENDERO 12 3 A

SAN AGUSTIN GUADALIX MADRID

868410

31/03/2008

154

90,00

0162BRR

MARTINEZ MARTINEZ, GABRIELA 9713593

MENENDEZ Y PELAYO 27 1E

OVIEDO

ASTURIAS

861337

30/03/2008

94

90,00

O5938BV

MARTINEZ OSPINA,
JOHANA JIRLEZA

X3237970F TENERIFE EL FRAILE 5 2 B

ARONA

TENERIFE

863409

16/02/2008

94

90,00

BI3229BS

MARTINEZ OSPINA,
JOHANA JIRLEZA

X3237970F TENERIFE EL FRAILE 5 2 B

ARONA

TENERIFE

864958

11/03/2008

154

90,00

BI3229BS

MARTINEZ PRIETO, AQUILINO

11071080

RIO SELLA 3 5

MIERES

ASTURIAS

867665

18/03/2008

94

90,00

O4755BY

MARTINEZ TORRE, PEDRO JOSE 10578047

AVDA DEL CRISTO 40 1E

OVIEDO

ASTURIAS

862085

25/02/2008

94

90,00

O0716AY

MARTINEZ TORRE, PEDRO JOSE 10578047

AVDA DEL CRISTO 40 1E

OVIEDO

ASTURIAS

863943

27/02/2008

91

150,00

O0716AY

MAXI REFORMAS SL

B83752584 AV MADRID 68

EL ALAMO

MADRID

861412

26/03/2008

94

90,00

2385CLG

MBAYE, OUSMANE

X3342492V CALLE FONCALADA 11 DC 4º D

OVIEDO

ASTURIAS

858948

12/02/2008

3

450,00

2545CHS

MBAYE, PAPA

X3212957H MUERDAGO 7 2

OVIEDO

ASTURIAS

867214

28/03/2008

94

90,00

O5682BJ

MEDINA FERNANDEZ,
JOSE AMADOR

71644256

SAN MELCHOR 69 2A

OVIEDO

ASTURIAS

861380

02/03/2008

94

90,00

O0659BB

MELENDRERAS PELAEZ,
JESUS GONZALO

10477767

MAXIMILIANO ARBOLEYA 32 3º B

OVIEDO

ASTURIAS

851373

07/12/2007

94

90,00

O3449BZ

MENA LOPEZ, JUAN ALBERTO

32830447V C/ TORRE LA 6 6

CORUÑA (LA)

LA CORUÑA

859841

31/01/2008

91

150,00

0666FRW

OVIEDO

ASTURIAS

867489

25/03/2008

94

90,00

3587FGX

MENDEZ FERNANDEZ, ENRIQUE 10572922
MENDOZA SARANGO,
LUIS ALFREDO

LA CARISA LATERAL 1

OVIEDO

ASTURIAS

858140

20/02/2008

4

90,00

M7627JZ

MENENDEZ DEL, FUEYO JAVIER 11409013

X3591764S TIGRE JUAN 12 BJ B
LGAR LAVAREJOS 7 - LAVAREJOS

RIBERA DE ARRIBA

ASTURIAS

863929

25/02/2008

170

60,00

1258CFY

MENENDEZ FENANDEZ, ABEL

71671886

LGAR PEREDA 6 - PEREDA GRADO

GRADO

ASTURIAS

852198

30/03/2008

94

90,00

O6779BJ

MENENDEZ FERNANDEZ,
JUAN CARLOS

9399749

SAN MELCHOR 72 5 E

OVIEDO

ASTURIAS

869525

31/03/2008

91

150,00

O2374BY

MENENDEZ GARCIA,
LUIS MANUEL

9387112

SERANDI

PROAZA

ASTURIAS

869962

24/03/2008

154

90,00

1071FGR

MENENDEZ GONZALEZ,
ALEJANDRA

9439907

LORENZO ABRUÑEDO 10 1 D

OVIEDO

ASTURIAS

868001

17/03/2008

94

90,00

9702DTX
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ASTURIAS

864499

07/03/2008

94

869833

24/03/2008

171

60,00

O4838BZ

868184

27/03/2008

91

150,00

O9031CH

27/03/2008

146

150,00

C1593BSV

MENENDEZ GONZALEZ,
MARIA ESTHER

9436418

JOSE M FUENTE 15 4C

OVIEDO

ASTURIAS

MENENDEZ PEREZ, RUBEN

9448225

ANSELMO DEL VALLE 11 1 B

CANGAS DE NARCEA

ASTURIAS

MENENDEZ PEREZ, RUBEN

9448225

ANSELMO DEL VALLE 11 1 B

CANGAS DE NARCEA

ASTURIAS

868246

90,00

O4838BZ

MENENDEZ SALINAS,
MARIA DEL CARMEN

9380899

MARQUES DE TEVERGA 10 1

OVIEDO

ASTURIAS

867052

17/03/2008

18

150,00

O5981BJ

MIAN, MARCO

X7680328

CALLE JERONIMO IBRAN 2 8 A

OVIEDO

ASTURIAS

868101

24/03/2008

154

90,00

BL399TS

MIER PRADO, MARIA BEGOÑA

10775648

PINTOR RIVERA 7 6 N

OVIEDO

ASTURIAS

869324

04/04/2008

154

90,00

1879FJC

MIGUENS DIAZ, RENATO

76951378

LGAR CARROCERA 34 BJ - EL ENTREGO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

867205

19/03/2008

154

90,00

6151FNW
3389FRG

MIRANDA FERNANDEZ, CARLOS 52617786L CALLE DARIO DE REGOYOS 15 BJ

OVIEDO

ASTURIAS

838887

17/10/2007

39

60,10

MIREN MEZQUITA, JULIAN

45674303Y C/ LERTEGUI 14 2 A

GUECHO

BIZKAIA

859072

21/01/2008

94

150,00

4963FSZ

MONEO VELASCO, YOLANDA

71103361

ARANDA DE DUERO

BURGOS

869288

31/03/2008

94

90,00

6993DHV

MONIR, BOUZEKRI

X4350677C CALLE LA VICTORIA

PRAVIA

ASTURIAS

857782

17/03/2008

154

90,00

8500DSS

MONTERO CARDONA,
RICHARD ORLANDO

X3960669T RIO TIO COCINAS 4

S ILDEFONSO O GRANJ

SEGOVIA

870131

04/04/2008

154

90,00

BI5890BZ

MONTES VILLAR, VICTOR

71641326

POSTIGO BAJO 50 1C

OVIEDO

ASTURIAS

843854

27/11/2007

94

90,00

O6058CG

MORAN FERNANDEZ, MANUEL 71653635

FUERTES ACEVEDO 14 1A

OVIEDO

ASTURIAS

883010

08/04/2008

50

100,00

1170DLP

MORENO LUQUE,
CASARIEGO MERCEDES

10548470

AV MAROSAN 24 URB VALDELAG

SANTA MARTA TORMES SALAMANCA

870259

05/04/2008

94

90,00

1159CCH

MORENO MORENO,
CONSTANTINO

71634811

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

861427

26/03/2008

94

90,00

O2907BG

SANTA LUCIA 20 1

ASTURIAS

MORENO MORENO,
CONSTANTINO

71634811

ALVAREZ LORENZANA 1 4IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

858724

13/03/2008

154

90,00

O2907BG

MORI LLACA, JUAN CARLOS

71670168

RICARDO MONTES 44 1D

OVIEDO

ASTURIAS

864355

29/02/2008

154

90,00

O1052AX

MOSES AYOOLA, GBOLAHAN

X6092181X LONDRES 9 5 D

MADRID

MADRID

867535

31/03/2008

160

90,00

0312BVJ

MUÑIZ ESCALADA, JOSE ALADINO 11073827

LAS UBIÑAS 6 1 B - POLA DE LENA

LENA

ASTURIAS

869126

26/03/2008

4

90,00

O7678BC

MUÑOZ GUERRA, PATRICIA

71633529

LUIS SUAREZ XIMIELGA 5 3A
COLLOTO

OVIEDO

ASTURIAS

868115

11/04/2008

154

90,00

5998DBJ

MUÑOZ LOMBILLA, JOSE LUIS

32870244

CMNO DE SAN JUAN 1 2 G
LA FRESNEDA

SIERO

ASTURIAS

868050

20/03/2008

94

90,00

O7169BN

MURARESCU, NICOLETA VIOLETA X7440140P ARQUITECTO TIODA 4 BAJO D

OVIEDO

ASTURIAS

869029

25/03/2008

154

90,00

A0825DM

MURARESCU, NICOLETA VIOLETA X7440140P ARQUITECTO TIODA 4 BAJO D

OVIEDO

ASTURIAS

867720

22/03/2008

94

90,00

A0825DM

MURARESCU, NICOLETA VIOLETA X7440140P ARQUITECTO TIODA 4 BAJO D

OVIEDO

ASTURIAS

864001

25/02/2008

94

90,00

A0825DM

MURILLO JURADO, ARCADIO

MANZANA COBRANES 9 4B
RIAÑO LANGREO

LANGREO

ASTURIAS

868000

17/03/2008

154

90,00

O0738CB

NEYRA MOURENZA, NATALIA ADA 9417135

BUENAVISTA 16 8D

OVIEDO

ASTURIAS

870157

04/04/2008

154

90,00

7697BZJ

NIÑO RODRIGUEZ,
MARIA ANGELES

10069818

C ISIDORO RGUEZ ACEVEDO 3

OVIEDO

ASTURIAS

870430

09/04/2008

171

60,00

5113BNX

NOAL SOBRADELO,
MARIA DEL PILAR

10779275

FDO MORAN LAVANDERA 13 2 I

GIJON

ASTURIAS

858020

02/03/2008

154

90,00

9116BVN

NOGUEIRA GARCIA, ALEXANDRE 47355242

O REAL LOURIDO PEQUENO 18

OLEIROS

A CORUÑA

869901

17/03/2008

154

90,00

2909DTL

OVIEDO

ASTURIAS

867030

08/04/2008

91

150,00

M5633SN

NORBAL PRINCIPADO SL

10492723

B33598657 AZCARRAGA 35

OBRAS CIVILES Y PRODUCTOS
METALICOS S L
B33667684 LA VICTORIA 16

PRAVIA

ASTURIAS

870179

07/04/2008

171

60,00

6109FGK

OCEJO FERNANDEZ, ALICIA

21469975

VICTOR DE LA SERNA 2 1 1 I

ALICANTE

ALICANTE

867075

02/04/2008

171

60,00

5301DPG

ORDIZ ROCES, MA ANITA

71611911

MELQUIADES ALVAREZ 76 3D
LA FELGUERA

LANGREO

ASTURIAS

869719

18/03/2008

154

90,00

4145BDY

ORDOÑEZ LAVIANA, JULIO

52615093

ERIA DEL HOSPITAL 17 2
POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

870111

07/04/2008

154

90,00

5434BBL

OREJARENA DIAZ, LAURA

X2880779Y CAMPO DE LA VEGA 8 3

OVIEDO

ASTURIAS

869057

26/03/2008

94

90,00

3005DZT

ORTEGA RIBAS, LUIS MARIA

71253949H C/ PLAZA MAYOR 3

FRESNILLO DE LAS DUEÑAS BURGOS

756243

12/03/2008

154

90,00

BU7080S

ORTIZ MORALES,
MONICA ELIZABETH

X4011993B AVD DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

868380

07/04/2008

94

90,00

O4902CJ

OVES GARCIA, FLORENTINO

32876018

OXIACE SL

B33413659 FACETOS 33

GUTIERREZ DE MELLADOS 1 B
POLA DE SIERO

ASTURIAS

SIERO

ASTURIAS

870215

10/04/2008

94

90,00

0832BWM

OVIEDO

ASTURIAS

870261

05/04/2008

91

150,00

8227CGD

PALACIO PAYNO, GERMAN LUIS 13894568

JULIAN URBINA 12 6 D

TORRELAVEGA

CANTABRIA

869256

28/03/2008

94

90,00

S5206AS

PALOMO CALDEVILLA, FERNANDO 52611827

ARGAÑOSA 85 1 IZ

OVIEDO

ASTURIAS

868415

01/04/2008

92

90,00

O1774CH

PARDO ACEBRAS, MIGUEL ANGEL 9402688

FUERTES ACEVEDO 37 4 P6

OVIEDO

ASTURIAS

867380

19/03/2008

91

150,00

7778CRN

PAREDES MENENDEZ, JUAN LUIS 11066833

LA VEGA 46 4 DERECHA

MIERES

ASTURIAS

868366

31/03/2008

146

150,00

3224CXS

OVIEDO

ASTURIAS

869014

31/03/2008

154

90,00

3735FWP

AVDA DEL PARQUE 1 2D - EL ENTREGO S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

869925

02/04/2008

154

90,00

O7875BZ

869476

02/04/2008

152

90,00

5584FXL

PERALTA MARTINEZ, GONZALO
ABRAHAM
X6111803J EVARISTO VALLE 18 1 IZQ
PEREDA GUTIERREZ, ALFONSO 76952430
PEREIRA DESA, LEANDRO

X7419882J AVDA DE PORTUGAL 36 2 IZDA

PONFERRADA

LEON

16186
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PEREIRA SANTOS,
MARIA DE FATIMA

AV DE PRUDENCIO GONZALEZ 6 X1613974H POSADA DE LLANERA

LLANERA

ASTURIAS

869669

27/03/2008

171

60,00

O7366CJ

PEREZ CURIEL, RAFAEL

9382031

GASCONA 10 ENTR IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

870885

17/04/2008

94

90,00

5823BHJ

PEREZ FERNANDEZ, IVAN

53516099

DIQUE OESTE SN

PALMA MALLORCA

I. BALEARS

860482

30/03/2008

94

90,00

4551BLT
9269DBX

PEREZ FERNANDEZ,
MANUEL ANGEL

11054328

RESID FORAT 15 2 URB GOLF

PERALADA

GIRONA

869725

19/03/2008

94

90,00

PEREZ GARCIA, JAVIER

45433839

CARESES

SIERO

ASTURIAS

870308

08/04/2008

94

90,00

O3365BD

PEREZ LOGARES, BENJAMIN

32882784

LA REGENTA 1 ESTUDIO 1

OVIEDO

ASTURIAS

862728

04/04/2008

3

450,00

C6536BSF

PEREZ MARTINEZ,
MARCOS ALBERTO

9421418

O3598BN

PUERTO LEITARIEGOS 1 1IZDA

OVIEDO

ASTURIAS

867081

17/03/2008

167

90,00

PEREZ MARTINEZ, MARIA ISABEL 9403954

SACRAMENTO 6 2C

OVIEDO

ASTURIAS

849799

23/01/2008

18

150,00

1115CGS

PEREZ QUIRANTES, JOSE MANUEL 11401396

E MARTINEZ TORNER 6 2A

OVIEDO

ASTURIAS

869537

14/03/2008

154

90,00

O5529AZ

PERNAS LOPEZ, JOSE

33843670

LA GRALLEIRA CANGAS 9 2D

FOZ

LUGO

869584

15/03/2008

94

90,00

B5741PY

PHONO PLUS SL

B33579079 SEVERO OCHOA 2

OVIEDO

ASTURIAS

566491

14/05/2008

72

450,00

6924DPY

PIER ROMERO, SONIA

32795449

OLEIROS

A CORUÑA

868238

23/03/2008

154

90,00

3491DZH

SALVADOR DE MADARIAGA 34

PILLO CHANGOLUISA,
JOSE MARIA

X3881309J ALVAREZ LORENZANA 4 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

863662

21/02/2008

171

60,00

8276DLP

PINO GUTIERREZ, GERTRUDIS

1347566

SCHULTZ 3 3A

OVIEDO

ASTURIAS

863933

25/02/2008

94

90,00

O9153CF

PLAZA SERRANO, BEATRIZ

71426883

VALPORQUERO 5

POLACOMUR SL

B73417081 ESPERANZA N 1 - PATIÑO

POLLEDO MARTIN, M JOSE

9431986

LEON

869458

02/04/2008

94

90,00

0995DTB

MURCIA

859811

30/01/2008

94

90,00

MU1227CG

OVIEDO

ASTURIAS

867686

17/03/2008

94

90,00

9335FLD

POLO DE CORPA, JOSE MANUEL 29094565W GUILLERMO ESTRADA 3

OVIEDO

ASTURIAS

860111

20/03/2008

94

90,00

9457BSD

POLO DE CORPA, JOSE MANUEL 29094565W GUILLERMO ESTRADA 3

OVIEDO

ASTURIAS

867544

04/04/2008

160

90,00

9457BSD

POMBAL PUENTE, SANTIAGO

OVIEDO

ASTURIAS

849900

03/01/2008

117

150,00

6840BTG

9358433

INDEPENDENCIA 22 5D

LEON
MURCIA

CORONEL BOBES 31

PORRAS BENITO, CRISTINA PILAR 47498843

VIENA 3 3 C

MOSTOLES

MADRID

863609

19/02/2008

154

90,00

8501FBY

PORRUA BLANCOS, FRANCISCO 71691863

ILUMINADA 4

OVIEDO

ASTURIAS

867034

08/04/2008

154

90,00

3222CHT

POSTEUCA, STEFAN

X2896446X AVDA FRANCIA 36 3B

JACA

HUESCA

869013

31/03/2008

154

90,00

B8142TG

POZO ORIHUELA, JOSE LUIS

31092473

HERRERO DE RIBERA 7 1 DCHA

PUERTO REAL

CADIZ

869273

31/03/2008

94

90,00

CA4125AP

POZO ORIHUELA, JOSE LUIS

31092473

HERRERO DE RIBERA 7 1 DCHA

PUERTO REAL

CADIZ

862162

05/03/2008

154

90,00

CA4125AP

POZUELO SANTOS, JOSE LUIS

11369354

AUGUSTO JUNQUERA 35 4B

OVIEDO

ASTURIAS

857780

13/03/2008

4

90,00

O8907AS

PRESNO DIAZ, CARLOS

76944475

BERNARDO CASIELLES 11 1 3A

OVIEDO

ASTURIAS

864109

27/02/2008

171

60,00

7939FPM
0912CHC

PRIETO CARRERA, EUGENIO JOSE 2109465

CALLE FACETOS 14 BJ F

OVIEDO

ASTURIAS

806403

27/01/2007

11

150,00

PRODERE S A

A33049545 ALVAREZ LORENZANA 6

OVIEDO

ASTURIAS

826070

29/04/2008

72

450,00

O5638CF

PROMOCIONES JAYIDE, S.L.

B33761297 CALLE EZCURDIA 115 7º B

GIJON

ASTURIAS

854066

11/02/2008

18

150,00

1808CZW

PROPATEC SL

B95013157 KAUKA ERREKA 3 PB 65 - ASUA ERANDIO ERANDIO

VIZCAYA

750508

26/03/2008

146

150,00

0901BVS

PUPITRE AZUL S L

B74132606 VIADUCTO MARQUINA 7

ASTURIAS

869228

27/03/2008

94

90,00

7953FKV

CANTON

OVIEDO

QUEIPO MARTINEZ, RAFAEL

10971162

CANGAS DE NARCEA

ASTURIAS

869320

02/04/2008

94

90,00

2317DDZ

RAYMUNDO, MAGALY

X6270389Z S IGNACIO DE LOYOLA 11 1A

OVIEDO

ASTURIAS

869484

04/04/2008

171

60,00

O2478BD

RAYON SUAREZ,
MA CONSOLACION

10523831

FUERTES ACEVEDO 43 8G

OVIEDO

ASTURIAS

852234

01/02/2008

18

150,00

4320BNJ

MOCEJON

TOLEDO

869878

15/03/2008

94

90,00

7705DRW
2452CLV

REDONDO ESTEBAN,
MIGUEL ANGEL

3793246

LA VIÑA 1

REINARES RUBIERA, PABLO

9397089

AVDA FUNDACION PRINCIPE DE
ASTURIAS A 2

OVIEDO

ASTURIAS

858709

20/02/2008

18

150,00

REIS TELECON CB

E74114968 CALLE VICTOR SAENZ 15

OVIEDO

ASTURIAS

857417

14/02/2008

154

90,00

9423FRP

REIS TELECON CB

E74114968 CALLE VICTOR SAENZ 15

OVIEDO

ASTURIAS

862137

12/02/2008

94

90,00

0015BNG
GC3330BS

REQUENA PEREZ,
CRISTIAN ALBERTO

44722363

EZCURDIA 71 10 C

GIJON

ASTURIAS

864804

07/03/2008

94

90,00

REY FERNANDEZ, EVA MARIA

76939516

HEVIA BOLAÑOS 5 1 22

OVIEDO

ASTURIAS

862783

05/03/2008

18

150,00

0541FRT

REY SUAREZ, LILIANA

71651795

ANTONI MUT BATLE 14 1

LLUCMAJOR

I. BALEARS

869488

04/04/2008

94

90,00

3418FMM

REYERO LLAMAZARES, ALBERTO E 10587970

LA CRUZ 32 - S CLAUDIO

OVIEDO

ASTURIAS

869004

28/03/2008

94

90,00

O9405BW

RIAL RODRIGUEZ, MAXIMINO

33214174

ROSAL 50 5A

OVIEDO

ASTURIAS

869385

04/04/2008

154

90,00

O4074BW

RIAL RODRIGUEZ, MAXIMINO

33214174

ROSAL 50 5A

OVIEDO

ASTURIAS

869407

31/03/2008

94

90,00

O4074BW

RIESCO MADRID, ANGEL

09785427P CALLE MANUEL ESTRADA 15 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

857551

23/01/2008

154

90,00

O8104BT

RIESCO MADRID, ANGEL

09785427P CALLE MANUEL ESTRADA 15 1 A

OVIEDO

ASTURIAS

859226

21/01/2008

171

60,00

O8104BT

RIESGO GONZALEZ, IVAN

71660848

PLAZA DEL CORTIJO 6 3A

GRADO

ASTURIAS

869665

26/03/2008

154

90,00

6731FKD

RIVERA VALGAÑON, HUGO

9430363

EL MOLIN 7 1 A - POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

869433

02/04/2008

91

150,00

6290DWJ

RIVERO SAEZ, DANIEL

41509555

RICARDO MONTES 42 1 C

OVIEDO

ASTURIAS

862483

29/02/2008

94

150,00

TO3768V

RODRIGUEZ ALDANA, HENRY

X3577797D CALLE VELAZQUEZ 24 1A

OVIEDO

ASTURIAS

869731

14/03/2008

94

90,00

3760FHN

SIERO

ASTURIAS

870019

03/04/2008

154

90,00

7458BZW

OVIEDO

ASTURIAS

849992

29/01/2008

18

150,00

M2201TP

OVIEDO

ASTURIAS

867878

03/04/2008

146

150,00

4421DGH

RODRIGUEZ CASAS,
SONIA MARIA

71640469

CARRETERA SANTANDER 22 GRANDA SIERO

RODRIGUEZ FERNANDEZ,
FLORENTINO

10860148

SUAREZ DE LA RIVA 1 4

RODRIGUEZ FERNANDEZ,
JOSE ANTONIO

11378789E ARQUITECTO TIODA 9 2 D

12-VII-2008
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RODRIGUEZ FERNANDEZ,
MANUEL JOSE

51441947

AVDA LEITARIEGOS 32 1

RODRIGUEZ MENENDEZ,
ORLANDO

10560234

RODRIGUEZ MENENDEZ,
SILVERIO
RODRIGUEZ MENENDEZ,
SILVERIO
RODRIGUEZ MORAL,
LUIS ABELARDO
RODRIGUEZ PEREZ,
DEL RIO MIGUEL
RODRIGUEZ PEREZ,
DEL RIO MIGUEL
RODRIGUEZ SALAZAR,
ANA BELEN
RODRIGUEZ SALAZAR,
ANA BELEN
RODRIGUEZ SALAZAR,
ANA BELEN
RODRIGUEZ VIEJO,
JORGE TRISTAN
ROLDAN MARTINEZ,
EDUARDO JESUS

LOCALIDAD

CANGAS DE NARCEA

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

ASTURIAS

870313

08/04/2008

91

150,00

5991BNT

AV DE PANDO 18 - LUGO DE LLANERA LLANERA

ASTURIAS

869979

18/03/2008

94

90,00

O0917CF

10561644

VILLACABRERA

TINEO

ASTURIAS

858289

22/02/2008

91

150,00

O1996BH

10561644

VILLACABRERA

TINEO

ASTURIAS

858539

22/02/2008

94

150,00

O1996BH

11067503

ARGAÑOSA 4 5 D

OVIEDO

ASTURIAS

883380

03/04/2008

50

100,00

6933BZP

10476199

PADRE SUAREZ 25 6A

OVIEDO

ASTURIAS

858298

08/04/2008

94

150,00

O8979BT

10476199

PADRE SUAREZ 25 6A

OVIEDO

ASTURIAS

869924

01/04/2008

94

150,00

O8979BT

71650676

S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B

OVIEDO

ASTURIAS

860393

28/02/2008

94

90,00

O7755BK

71650676

S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B

OVIEDO

ASTURIAS

860443

05/02/2008

94

90,00

O7755BK

71650676

S MELCHOR G SAMPEDRO 82 3B

OVIEDO

ASTURIAS

861220

25/02/2008

94

90,00

O7755BK

10551744

AVDA CRISTO DE LAS CADENAS 45 1 A OVIEDO

ASTURIAS

845295

20/12/2007

18

150,00

O3862CG

GRANADA

869945

25/03/2008

154

90,00

0744DDG

44280885

PLAZA PUERTA DEL SOL 2 BJ

ROMERO ALONSO,
VICENTE JAVIER

51386620

C/ SANTIAGO BERNABEU 12

MADRID

MADRID

859398

22/01/2008

94

90,00

3867FWW

ROSA MARTINS, MARCELO

X4364146B TORRES DE SANUY 24 3 A

LLEIDA

LLEIDA

869703

14/03/2008

94

90,00

7760CJS

ROSA MARTINS, MARCELO

X4364146B TORRES DE SANUY 24 3 A

LLEIDA

LLEIDA

869752

19/03/2008

94

90,00

7760CJS

ROSERO HURTADO,
BYRON EDMUNDO

X2987296X VELASQUITA GIRALDEZ 25 1A

OVIEDO

ASTURIAS

862554

09/04/2008

74

150,00

3950DZV

ROSERO HURTADO,
BYRON EDMUNDO

X2987296X AVDA TORRELAVEGA DE 30 2 DR

OVIEDO

ASTURIAS

854122

05/03/2008

94

90,00

3950DZV

RUBIAL PEÑUELAS,
CESAR JAVIER

46032285

7291BBR

SAN ANDRES RABANEDO LEON

867671

28/03/2008

94

90,00

RUBIO GONZALEZ, JUAN CARLOS 10875693M C/ PUERTO VENTANA 41 3º IZ

GIJON

ASTURIAS

841370

28/09/2007

39

60,10

2546BPC

RUEDA GARCIA, LUIS

684819

VICENTE GACEO 21

MADRID

MADRID

864757

07/03/2008

154

90,00

M2568NP

RUIZ ARIAS, FRANCISCO

10503216J

AVDA FUNDACION PRINCIPE
DE ASTURIAS 2 5 A

OVIEDO

ASTURIAS

845750

12/11/2007

154

90,00

6846DVK

FONCALADA 5 7A

OVIEDO

ASTURIAS

869213

31/03/2008

154

90,00

O2687CF

RUIZ FLORES, CARLOS ELADIO X4946340Y MARQUES SANTILLANA 38 3 1

GUADARRAMA

MADRID

834232

30/12/2007

94

90,00

M9742LT

SAINZ DIEZ, MARIA DEL PILAR 11375689

RUIZ DE, LA PEÑA MURIAS JUAN 10461175

NICARAGUA 24 3 I

GRANADA

OVIEDO

ASTURIAS

867236

26/03/2008

154

90,00

O0224BT

SALCINES BERZOSA, VICENTE

13771502E CALLE FERNANDEZ DE OVIEDO 22 3 A OVIEDO

ASTURIAS

859658

24/01/2008

94

90,00

1440DGW

SALGUERO GABARRI, JOSE

53508542

LGAR ANTIGUAS ESCUELAS SN BENCICION SIERO

ASTURIAS

869592

17/03/2008

154

90,00

O7516AV

PABLO IGLESIAS 24 9 B

VIGO

PONTEVEDRA 864463

06/03/2008

94

90,00

2829CCS

MORCIN

ASTURIAS

864344

04/03/2008

65

150,00

O4804BC

SALLES SUAREZ, BEATRIZ ELENA 36075905

FRAY CEFERINO 37 4C

SAMPEDRO GARCIA, JOSE LUIS 10594765E AVDA JOSE ANTONIO 10 STA EULALIA MORCIN
SANCHEZ FERNANDEZ,
Mª BEATRIZ

9375109

GRADO

ASTURIAS

870529

10/04/2008

154

90,00

O3184BS

SANCHEZ GOMEZ, JOSE LUIS

52475233C RIO TAJO 67

BOADILLA DEL MONTE

MADRID

869442

03/04/2008

94

90,00

O2857CD

SANCHEZ MALLO,
OSCAR EUGENIO

9390664

MADRID

MADRID

861392

07/03/2008

94

90,00

9050FHW

SANKE, MAMADOU

X0360004P VALENCIA 20

SEVILLA

SEVILLA

867379

19/03/2008

91

150,00

O7666AY

SANOKHO, ABA

X7806012L LA MAGDALENA 17 P04

AVILES

ASTURIAS

869774

25/03/2008

154

90,00

O5017BL

SANTAMARIA GONZALEZ,
JOSE ANTONIO

10522483

C0732AW

FLOREZ ESTRADA 37 1 C

GARCILASO 3 1 B

OVIEDO

ASTURIAS

864947

19/03/2008

94

90,00

SANTOS FERNANDEZ, DANIEL DR 47282841Q C/ AFUFRAS A VALVERDE 44 1º C

LLANO PONTE 32 5 D

MADRID

MADRID

862005

12/02/2008

152

90,00

5790FRS

SANZO ZARRILLO, WALTER

OVIEDO

ASTURIAS

862599

01/04/2008

94

150,00

0693DMW

X3433571Q FAVILA 21 1B

SASTRE MORALES, ANTONIO JOSE 29218998

MISLATA

VALENCIA

870407

09/04/2008

154

90,00

V4660EL

SASTRON ALVEAR, MARIA

50722723H C/ ALAMEDA DE OSUNA 80 2 C

ALDAYA 5 3 31

MADRID

MADRID

849647

05/01/2008

146

150,00

6720FYF

SERVICIOS TECNICOS DEL
PRINCIPADO SL

B33381351 ANTONIO MAURA 25

OVIEDO

ASTURIAS

868594

10/04/2008

94

90,00

2149DKF

SOLUCIONES DIGITALES
INTEGRADAS ACM SLL

B33524067 MURILLO 1

OVIEDO

ASTURIAS

867884

08/04/2008

146

150,00

O7199BD

SOLUCIONES INFORMATICAS
DIG SL

B74094962 PG ESPIRITU SANTO 37

OVIEDO

ASTURIAS

826440

29/04/2008

72

450,00

7773DND

STOYCHEV HRISTOV, ANGEL

X4470985S OBISPO QUESADA 10

SEGOVIA

SEGOVIA

869997

24/03/2008

94

90,00

7437BRD

STUDIO 3 OBRA Y DISEÑO SL.

B74172842 CALLE ROSAL 4

OVIEDO

ASTURIAS

566493

14/05/2008

72

450,00

5988BDS
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DNI

DOMICILIO

B74172842 CALLE ROSAL 4

LOCALIDAD

PROVINCIA Nº. EXPTE. FECHA INF ART. INF IMPORTE MATRICULA

OVIEDO

ASTURIAS

566495

14/05/2008

72

450,00

5988BDS

SUAREZ CALLEJA, PEDRO ANTONIO 3831927

FDEZ DE LOS RIOS 72

MADRID

MADRID

857159

27/03/2008

4

90,00

M5742TB

SUAREZ CRIADO, FRANCISCO M 9390370

SAN MELCHOR 76 3H

OVIEDO

ASTURIAS

867037

08/04/2008

94

90,00

1504CWS

SUAREZ GARCIA, ANA LUISA

9377503

FERNANDEZ CAPELLA 16 - OVIEDO

OVIEDO

ASTURIAS

858145

26/02/2008

18

150,00

8859BPD

SUAREZ GARCIA, EVA MARIA

9415402

CAMPO DE LOS PATOS 2 2 F

OVIEDO

ASTURIAS

866880

09/04/2008

94

90,00

O0308CJ

SUAREZ VAZQUEZ, ALFREDO

9381218

VIADUCTO MARQUINA 7 3E

OVIEDO

ASTURIAS

868024

23/03/2008

155

90,00

3381BDJ

SUAREZ VAZQUEZ, ROBERTO

9356922

CALLE ARGAÑOSA 17 BAJ

OVIEDO

ASTURIAS

834646

04/09/2007

39

60,10

0079FJN

TARIMAS Y PAVIMENTOS GIJON SL B33875014 AV CONSTITUCION 21

GIJON

ASTURIAS

800976

11/03/2008

91

150,00

8298DCP

TECNO MEDICA ASTUR SL

B33082710 PZA PEDRO MIÑOR 44

OVIEDO

ASTURIAS

870446

10/04/2008

94

90,00

O3521CD

TELECOMUNICACIONES DE
PRINCIPADO SA

A74122524 C/ LOS ROBLES 1

GRANDA - SIERO

TIRADOS ESCOTET, DAVID

71644217

TOMA, PETRICA CIPRIAN

X6621069J AVDA DONOSTIARRA 6

TORNIN VILLAVERDE, JOSE ANGEL 10695354

J M SANCHEZ OCAÑA 11 1 D - LUGONES SIERO

ASTURIAS

860513

18/01/2008

94

90,00

1671FVF

ASTURIAS

860602

28/03/2008

94

90,00

7419CRY

MADRID

MADRID

862770

13/03/2008

94

90,00

MA8816CJ

BARALLOBRE LA RIBERA 23

FENE

A CORUÑA

869167

27/03/2008

94

90,00

C7066BS

LEON

TORRES MORCILLO,
MANUEL ANGEL

10066622

LA PAZ 8 3 IZ

VILLABLINO

864555

05/03/2008

171

60,00

3311BHF

VALDES GONZALEZ, LUIS

10372099

LA HUERIA 3 - BLIMEA SMR AURELIO

S MARTIN REY AURELIO ASTURIAS

870318

09/04/2008

94

90,00

O9423AW

VALLE PEREDA, MIGUEL

SIERO

ASTURIAS

864998

14/03/2008

154

90,00

3116CFJ

12351599

PUMARES ARGUELLES

VALLINA RODRIGUEZ,
MANUEL VICENTE

9391633

SAN ISIDRO 11 2 B - LUGO DE LLANERA LLANERA

ASTURIAS

847733

07/02/2008

94

90,00

0706DNW

VASILE, IONEL

X6858541X CALLE RAMIRO I, 2 -PORTAL 5

OVIEDO

ASTURIAS

860584

06/03/2008

94

90,00

0303BGY

VAZQUEZ GARCIA, MIGUEL

14301852

ECUADOR 2 3 B

MAJADAHONDA

MADRID

867196

14/03/2008

94

90,00

4956DZN

VAZQUEZ MARTIN, DIEGO

10872101

PUERTO VALLARTA 1 4 A

GIJON

ASTURIAS

869296

02/04/2008

91

150,00

3012DLC

VAZQUEZ VAZQUEZ, CRISTINA 9432177

LA LILA 21 3B

OVIEDO

ASTURIAS

867260

09/04/2008

94

90,00

O9804CF

VEGA PRIETO, FAUSTINO

MARTINEZ CAHERO 41 4C

OVIEDO

ASTURIAS

868070

03/04/2008

160

90,00

O6692BP

VEGA DE PINDOLAS SN

11344321

VELASCO GONZALEZ, ROSA ANA53515058

COAÑA

ASTURIAS

869422

07/04/2008

4

90,00

O5407AY

VETUSPLAS SL

B33539297 ALFEREZ PROVISIONAL 9

OVIEDO

ASTURIAS

869307

31/03/2008

91

150,00

7953CKB

VIDOE, AURELIA

X9338969A FRANCISCO CAMBO 11 1

OVIEDO

ASTURIAS

869193

31/03/2008

94

90,00

0452FZH

VIGIL ANDRES, JOAQUIN

10459110K PORTOALEGRE 65

MADRID

MADRID

867454

25/03/2008

154

90,00

M1801XT

VILCHE PEREZ, ROY YOLLYD

6896849

C/ CAPUA 8 1

GIJON

ASTURIAS

862381

20/02/2008

153

90,00

5353DLB

VILLABONA MADERA, VALENTIN 10782491

URB LAS VEGAS 11 3 DCHA

GIJON

ASTURIAS

858163

04/03/2008

91

150,00

8751FYP

VILLANUEVA FERNANDEZ,
CRISTIAN

CASIMIRO ARGUELLES 17 POLA DE SIERO

SIERO

ASTURIAS

869797

25/03/2008

154

90,00

O2880BV

FONCALADA 14 2 C

OVIEDO

ASTURIAS

869092

28/03/2008

94

90,00

7398CHX

VITERI VACA, HERNAN FEDERICO X5650439Y SAN FRANCISCO 14 1 D

BURLADA

NAVARRA

862809

04/04/2008

4

90,00

Z1877AD

YURCHENKO, TETYANA

X2618431L FUENTE DE LA PLATA 97 4 A

OVIEDO

ASTURIAS

870448

10/04/2008

171

60,00

O4642BT

ZAFRA MIRA, JOSE ANTONIO

71655895

OVIEDO

ASTURIAS

864809

10/03/2008

91

150,00

O8634CH

ZALDUMBIDE CEBALLOS,
CARLOS FABIAN

X2401883Q AVD DEL CRISTO 26 2

OVIEDO

ASTURIAS

861101

11/03/2008

94

90,00

O6263AV

76958425

VILLAVERDE GARCIA, MARCOS 9406044

BERMUDEZ DE CASTRO 45 1 C

ZAMBRANO ZAMBRANO,
MARIA AMPARO

X5708155S ANTONIO MAURA 23 2 D

OVIEDO

ASTURIAS

870252

04/04/2008

94

90,00

2562BJN

ZAMORANO LUNA, SIGFREDO

50857748

RABOSALES 2 3 C

TUDELA

NAVARRA

869876

15/03/2008

94

90,00

M5913YL

ZANGO POZO, JULIA

11407420

ALBATROS 17 2 B - SON FERRER CALVI CALVIA

I. BALEARS

870412

09/04/2008

154

90,00

IB9175DL

ZELENCIUC, MARIUS

X7929448Z CMTE VALLESPIN 9 4 13

OVIEDO

ASTURIAS

869524

28/03/2008

171

60,00

O9562CD

ZHU WU, XIAO FENG

47839202F C/ BRUC 1 6 2

HOSPITALET DE LLOBREGAT L BARCELONA

870317

09/04/2008

94

90,00

9695SM

– •–

DE PRAVIA
Anuncio de notificación de incoación de expedientes sobre
abandono de vehículos: 3/2008
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, 27 de
noviembre de 1992), se hace pública notificación de incoación
de los expedientes sobre abandono de vehículos que se indican, instruidos por la Policía Local de Pravia, fundamentándose en el tiempo de permanencia estacionado en la vía pública y
en el estado de conservación del mismo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 71.1 del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial, y habiendo intentado su notificación a los que
figuran como propietarios en la base de datos de la Jefatura
Provincial de Tráfico, y que se relacionan a continuación.
Que visto informe de la Policía Local se ha constatado, que
el vehículo de su titularidad abajo reseñado, permanece estacionado en la vía pública de este municipio desde hace más de
un mes, con desperfectos que le impiden desplazarse por sus
propios medios, o sin las placas de matriculación, y/o en alguna de las siguientes situaciones: dado de baja, sin el seguro
obligatorio, suponiendo riesgo o peligro, causando graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún servicio público, o deteriorando el patrimonio público.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1
a) del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por Real Decre-
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to Legislativo 339/1990, de 02 de marzo, y por el artículo 71.2
D) de la Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de
Pravia, de fecha 30 de diciembre de 1992, por medio de la presente se le requiere para que en plazo de quince días desde su
publicación en el Boletín Oficial correspondiente, proceda a la
retirada del vehículo indicado, advirtiéndole que si no lo hiciese se procederá a su retirada cautelar y posterior tratamiento
como residuo sólido urbano, con el consiguiente cargo de gastos, siéndole además de aplicación lo dispuesto en la vigente
Ley 10/1998, de Residuos, que prohibe expresamente abandonar un vehículo en la vía pública bajo multa de hasta 30.000
euros como responsable de una infracción grave (Art. 34.3 b y
35.1 b de la Ley 10/1998).
Igualmente se le hace saber que si no fuera de su interés la
retirada del vehículo indicado sólo quedará exento de responsabilidad administrativa, si lo cede a un gestor de residuos autorizado, quienes no suelen cobrar por los trámites, o lo entrega al
Ayuntamiento, debiendo en este último caso personarse, en las
dependencias de la Policía Local para formalizar los trámites
correspondientes (art. 33.2 Ley 10/1998, de Residuos), presentando original y fotocopia de la documentación del vehículo y
recibo del impuesto de vehículos de tracción mecánica del año
en curso (exento los vehículos de 15 o más años de antigüedad).
Lo que se notifica, significando que, contra la presente
resolución, puede interponer recurso de reposición ante el
señor Alcalde-Presidente, según LRJPAC, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la
publicación. Si transcurriese un mes desde la interposición del
recurso de reposición sin haberse resuelto éste, podrán considerar el mismo desestimado e interponer recurso contencioso
administrativo, en el plazo de los 6 meses siguientes, ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, o en
su caso y a su elección, ante el de igual clase de la demarcación
de su domicilio.

Estado de Gastos
Capítulos

Denominación

I

Gastos de personal

618.600

II

Gastos en bienes corrientes y servicios

945.300

III

Gastos Financieros

IV

Transferencias Corrientes

27.625,00

VI

Inversiones Reales

1.503.527

VII

Transferencias de Capital

0,00

VIII

Activos Financieros

0,00

IX

Pasivos Financieros

0,00

• Matrícula: O-6629-BG.
Marca: Mercedes.
Modelo: E 280.

Estado de Ingresos
Capítulos

Denominación

Importe

I

Impuestos Directos

II

Impuestos Indirectos

III

Tasas y Otros Ingresos

IV

Transferencias Corrientes

V

Ingresos Patrimoniales

VI

Enajenación de Inversiones Reales

0,00

VII

Transferencias de Capital

6,00

VIII

Activos Financieros

0,00

IX

Pasivos Financieros

0,00

208.000,00
25.000,00
181.546,00
2.661.374,00
19.126,00

Total Ingresos: 3.095.052,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla
y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que, de
acuerdo con lo que preceptúa el art. 127 de Real Decreto
Legislativo 781 / 1086, de 18 de abril, se reproducen a continuación:
Plantilla de personal

Titular: Amelia Álvarez Suárez.
DNI o CIF n.º: 11236394.

0,00

Total Gastos: 3.095.052

Pravia, a 19 de junio de 2008.—El Alcalde-Presidente.—
12.357.
Anexo

Importe

Tipo de puesto de trabajo

Número de puestos

Localidad: Castrillón.
Expediente: 03/2008.

A) Personal funcionario
Secretaria-Intervención (Grupo A/B)

DE RIOSA
Edicto de aprobación definitiva del presupuesto municipal para
el ejercicio 2008
Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Pleno
de este Ayuntamiento el Presupuesto para el ejercicio económico de 2008, por acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 19
de mayo de 2008, en cumplimiento a lo que dispone el artículo
169.3 del R D Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se hace
público que dicho Presupuesto asciendo, tanto en Gastos como
en Ingresos, a la cuantía de tres millones noventa y cinco mil
cincuenta y dos euros (3.095.052 euros), correspondiendo a
cada capítulo las cantidades que a continuación se expresan,
según siguiente detalle:

1

Auxiliar Administrativo (Grupo C 2)

3

Agente Notificador ( Grupo E)

1

B) Personal laboral
Encargado de Obras

1

Encargada Biblioteca-Coordinadora
Casa Cultura

1

Peón de limpieza

1

Trabajadora Social

2

Educadora Servicios Sociales

1

Auxiliar Administrativo Servicios Sociales 1
Auxiliar Administrativo Oficinas Municipales1
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Tipo de puesto de trabajo

Número de puestos

Auxiliar Ayuda a domicilio

6

Plan Local de empleo

1

Polideportivo

1

Telecentro

2

Fontanero servicio de aguas

1

Guarda Pastos

1

Oficina de Turismo

1

Acciones Complementarias

6

Las solicitudes irán acompañadas de la documentación
referida en la base cuarta, además de acreditar los extremos a
que hace referencia la base segunda.
Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de
los interesados en las dependencias de los Servicios Sociales
Municipales de Siero en Pola de Siero (Plaza Olof Palme, n.°
1, bajo) y en Lugones (Tenencia de Alcaldía calle Severo
Ochoa, n.° 4)
Las solicitudes se presentarán dentro del plazo antes indicado en el Registro del Ayuntamiento de Siero para su remisión
posteriormente a los Servicios Sociales Municipales.
Pola de Siero, a 23 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.359.

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la
jurisdicción contencioso-administrativa con los requisitos, formalidades y causas contenidas en el artículo 171.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, y el artículo 23 del Real Decreto 500/90, de 20 de
abril.
La Vega de Riosa, a 3 de julio de 2008.—El Alcalde.—
12.755.

DE SIERO
Anuncio de solicitud de autorización para apertura de barcafetería sita en la calle Florencio Rodríguez n.º 27, esquina a
calle Hermanos Felgueroso, bajo
Por don Fernando Arias Alvariñas (expte. 241S2024) se
solicita de este Ayuntamiento autorización para apertura de barcafetería, sita en la Calle Florencio Rodríguez n.° 27, esquina a
Calle Hermanos Felgueroso, bajo, de Pola de Siero.
Lo que se hace público, para general conocimiento, advirtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha pretensión para que puedan formular, por escrito, sus reclamaciones,
dentro del plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Pola de Siero, a 18 de junio.—El Concejal Delegado de
Urbanismo.—12.360.
– •–
Anuncio relativo a las bases que habrán de regir la convocatoria de subvenciones del año 2008, destinadas a Asociaciones
de Tercera Edad y Entidades de Interés Social

Anexo
Bases que habrán de regir la convocatoria de subvenciones
del año 2008, destinadas a Asociaciones de Tercera Edad y
Entidades de interés social
Las bases que habrán de regir la convocatoria para el presente año son las siguientes:
Primera.—Objeto de la convocatoria:
Serán subvencionables las actividades programadas por:
a) Asociaciones de tercera edad, radicadas en el municipio de Siero.
b) Instituciones benéficas o de interés social, que presenten proyectos dirigidos a colectivos excluidos, que
reduzcan la marginalidad y que contribuyan a mejora
de las condiciones de vida de los colectivos afectados
por la desigualdad, la pobreza, la marginación y la
exclusión social.
Quedan excluidos expresamente los proyectos enmarcados
en el ámbito de la cooperación internacional dado que a tal fin
existe otra convocatoria específica de este Ayuntamiento.
Quedarían excluidos de esta convocatoria aquellas asociaciones o entidades que tengan suscrito un convenio de colaboración general y específico con el Ayuntamiento.
Segunda.—Solicitantes:
a) Asociaciones de tercera edad.
a.1) Las entidades acreditarán estar legalmente constituidas.
a.2) Las entidades habrán de estar radicadas en el Concejo.
a.3) Carecer de ánimo de lucro.

El Ayuntamiento de Siero convoca subvenciones correspondientes al ejercicio 2008 destinadas a:
— Asociaciones de tercera edad, radicadas en el municipio de Siero.
— Instituciones benéficas o de interés social, que presenten proyectos dirigidos a colectivos excluidos, que
reduzcan la marginalidad y que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida de los colectivos afectados por
la desigualdad, la pobreza, la marginación y la exclusión social.
Las solicitudes se podrán presentar durante el plazo de 20
días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en la prensa regional.

a.4) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
para con el Ayuntamiento, justificándolo mediante
certificado expedido por el Sr. Tesorero.
a.5) Estar inscritas en el registro de asociaciones del
Ayuntamiento de Siero.
b) Instituciones benéficas o de interés social.
b.1) Las entidades acreditarán estar legalmente constituidas.
b.2) Carecer de ánimo de lucro.
b.3) Con sede y ámbito de actuación en el municipio de
Siero.
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b.4) Estar inscritas en el registro de asociaciones del
municipio de Siero.

— En caso de presentarse la memoria encuadernada, rogamos presenten una copia de la misma sin encuadernar.

b.5) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias
para con el Ayuntamiento, justificándolo mediante
certificado expedido por el Sr. Tesorero.

— Fotocopia de los estatutos, si no estuvieran ya depositados en el Ayuntamiento, o hubieran sufrido alguna
modificación.

Tercera.—Cuantía
La cuantía de la subvención a conceder será variable y se
determinará para cada caso según las disponibilidades presupuestarias y lo solicitado.
La subvención concedida será compatible con otras ayudas
para la misma finalidad, otorgadas por otras Administraciones
o entidades, siempre que el importe de las mismas no supere el
coste de la actividad subvencionada.
No se acogerán a esta subvención la adquisición de material inventariable, equipamientos, mantenimiento ni pago de
personal.
En el caso de gastos de funcionamiento y mantenimiento
general, podrán ser subvencionados aquellos cuya ejecución
favorezca el funcionamiento de la entidad solicitante y la gestión de las iniciativas a desarrollar, acordes con sus fines.
En concreto, se considerarán gastos de funcionamiento y
mantenimiento de la entidad aquellos que permitan el normal
funcionamiento y mantenimiento de la mismas, en lo que se
refiere a arrendamiento del local, sede social y luz. No se considerarán gastos de funcionamiento aquellos que supongan una
inversión; mobiliario, equipos informáticos, audiovisuales,
electrodomésticos, teléfonos, teléfonos móviles, y por tanto no
se admitirán como justificación, salvo de que forma indubitada
respondan a la actividad objeto de subvención, con un límite
máximo del 25 % del importe de la cantidad concedida en la
subvención.
Aquellas entidades que disfruten de local municipal no
podrán solicitar subvención de funcionamiento interno de
aquellos gastos que no estén plenamente asumidos por la Asociación.
Cuarta.—Solicitud y documentación.
Los solicitantes habrán de presentar la siguiente documentación:
—Acreditar todos los requisitos exigidos en el punto 2.
En los dos últimos apartados de este punto (a.4 y a.5, b.4 y
b.5) si los documentos exigidos ya estuvieran en poder del
Ayuntamiento, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en el
párrafo 1) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga
constar la fecha y dependencia en que fueron presentados, y
cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde su presentación.
— Instancia firmada por el Presidente o representante de
la Entidad, en la que se hará constar el programa o actividad para la que se solicita subvención, relacionando a
las instituciones y/o entidades en la que solicitó y se
concedió subvención para el desarrollo del programa.
Anexo I y III.
— Anexo IV. Identificación de la asociación, información
general, resumen de actividades a subvencionar, memoria del año anterior, certificación de la junta directiva.

— Certificado o autorización al Ayuntamiento para solicitarlo de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.
— Haber justificado debidamente los gastos correspondientes a las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento.
— Domiciliación de pagos. Anexo II.
Quinta.—Presentación de instancias y plazo:
Las solicitudes acompañadas de la documentación correspondiente se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Siero o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días
hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en un diario de difusión en la localidad.
Sexta.—Adjudicación
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Alcaldía dará traslado de las mismas a los señores Concejales de Área y a las respectivas Comisiones de Gobierno, Pleno
o Resolución de la Alcaldía, según proceda para que el órgano
que corresponda se resuelva lo procedente.
Serán criterios básicos para el otorgamiento de subvenciones:
— Asociaciones de tercera edad: n.° de socios, n.° de actividades y naturaleza de las mismas.
a) Número de socios (no estarán incluidos los socios protectores).
— 5 puntos hasta 500 socios.
— 1 punto por cada tramo de 500 socios, hasta un
máximo de 10 puntos.
b) Actividades y naturaleza de las mismas
— Publicaciones
5 puntos revista.
4 puntos página web.
3 puntos boletín.
— Actividades Culturales
5 puntos hasta 1 semana.
7 puntos 15 días,
10 puntos 1 mes.
— Campeonatos 10 puntos
— Excursiones Culturales
5 puntos de 1 a 3 días.
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7 puntos de 4 a 7 días.

Importe: 286.662,93 euros.

9 puntos de 8 a 15 días.

Financiación: Remanente de Tesorería para gastos generales 2007.

10 puntos más de 15 días.
— Actividades que fomenten hábitos saludables y/o
envejecimiento activo 10 puntos.
— Colaborar con actividades del Ayuntamiento 2,5
puntos por evento.
— Instituciones benéficas o de interés social: n.° de
personas del Concejo que resulten beneficiarias con
el desarrollo de la actividad.
Séptima.—Pago.
El pago de las subvenciones se hará posteriormente a la
justificación del gasto, la documentación acreditativa de la justificación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento hasta el día 30 de noviembre de 2008, en caso contrario
serán anuladas. No obstante, podrá efectuarse el pago anticipado de la subvención concedida, a justificar, siempre y cuando
hayan sido debidamente justificadas las subvenciones concedidas con anterioridad.

Total: 351.124,33 euros.
El Expediente se encontrará expuesto al público en las
dependencias administrativas del Patronato (Polideportivo
Leandro Domínguez de Pola de Siero) durante un plazo de 15
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 169 y 170 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
En el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, la modificación a la que hace referencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.
Pola de Siero, a 27 de junio de 2008.—El Presidente del
P.D.M.—12.641.

Octava.—Normas de aplicación.
1. Tendrán carácter voluntario y eventual.

– •–

2. No serán invocables como precedente.
3. No excederán, en ningún caso, del 80% del coste de la
actividad a que se aplique.

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 2/2008

4. No será exigible aumento o revisión de la subvención.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2008, aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos número 2/2008, en los siguientes términos:

5. La Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento.
6. No se financiarán más gastos administrativos que los
directamente ligados a la ejecución del proyecto, y en
todo caso hasta un máximo del 7% de la subvención
concedida.
7. En todo caso está convocatoria de subvenciones estará
sometida a lo dispuesto a la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre General de Subvenciones y demás normativa de general y pertinente aplicación.
– •–

• Tipo de modificación: Crédito extraordinario.
Importe: 510.970,10 euros.
Financiación: Remanente de Tesorería general 2007.
• Tipo de modificación: Suplemento de crédito.
Importe: 4.657.246,97 euros.
Financiación: Remanente de Tesorería general 2007.
Total: 5.168.217,07 euros.

Edicto de aprobación inicial del expediente de modificación de
créditos número 2/2008 del Patronato Deportivo Municipal de
Siero
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el
día 26 de junio de 2008, aprobó inicialmente el Expediente de
Modificación de Créditos número 2/2008 del Patronato Deportivo Municipal de Siero, con el siguiente detalle:
• Tipo de modificación: Crédito extraordinario.
Importe: 64.461,40 euros.
Financiación: Remanente de Tesorería para gastos generales 2007.
• Tipo de modificación: Suplemento de crédito.

El Expediente se encontrará expuesto al público en las
dependencias municipales durante un plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 169 y 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el caso de que durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones, la modificación a que hace referencia este edicto se considerará definitivamente aprobada.
Pola de Siero, a 27 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.642.
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DE SOTO DEL BARCO
Anuncio de adjudicación provisional de la contratación para
la instalación de tres plataformas en la playa de los Quebrantos de San Juan de la Arena
Adjudicada provisionalmente la contratación para la instalación de tres plataformas en la playa de los Quebrantos de San
Juan de la Arena, se publica a los efectos del artículo 135.3 de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público:

Presupuesto de Gastos
Capítulo

Consignación inicial

Consignación definitiva

2

Bienes corrientes y servicios 890.154,20 Euros

898.527,05 Euros

6

Inversiones reales

12.880,00 Euros

55.869,82 Euros

7

Transferencias de capital

19.013,02 Euros

21.013,02 Euros

922.047,22 Euros

975.409,89 Euros

Presupuesto de ingresos
Capítulo

1.—Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Soto del Barco.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 144/2008.
2.—Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de tres plataformas,
para ubicar otras tantas instalaciones desmontables,
para servicios de temporada en la playa.
d) BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, fecha
de publicación del anuncio de licitación: 22 de mayo de
2008.

Descripción

8

Descripción

Activos financieros

Consignación inicial

Consignación definitiva

10.000,00 Euros

64.462,67Euros

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y
plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Soto del Barco, a 30 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.643.

3.—Tramitación, procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
4.—Precio del Contrato:
Importe 2.500 euros.
5.—Adjudicación Provisional. Plataforma n.º 1.
a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Peter Cecil Ekers.
c) Importe de adjudicación: 6.210,00.
Soto del Barco, a 20 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.132.
– •–

Anuncio de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos n.º 3/2008 del Presupuesto en vigor.
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones
durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario fecha 16 de
mayo de 2008, sobre el expediente de modificación de créditos
n.° 03/2008 del Presupuesto en vigor, en las modalidades de
crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con
cargo remanente líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:

DE TAPIA DE CASARIEGO
Edicto de solicitud de licencia municipal para el ejercicio de la
actividad de tienda cooperativa e instalaciones a emplazar en
calle Conrado Villar, n.º 22
Habiéndose solicitado de esta Alcaldía por CoasturS.Coop, licencia municipal para el ejercicio de la actividad de
tienda cooperativa e instalaciones a emplazar en calle Conrado
Villar, n.º 22 de Tapia de Casariego, cumpliendo con lo dispuesto por el apartado a), del número 2, del art. 30 del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, se somete a información publica
por periodo de diez días hábiles, a fin de que durante el mismo,
que empezará a contarse desde el día siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, pueda examinarse el expediente, en la Secretaría de este Ayuntamiento, por las personas que de algún modo
se consideren afectada por la actividad que se pretende instalar
y formular por escrito las reclamaciones u observaciones que
se estimen oportunas.
Tapia de Casariego, a 24 de junio de 2008.—El Alcalde.—
12.124.

DE TINEO
Anuncio de notificación de las resoluciones recaídas en expedientes sancionadores por infracciones de circulación:
20072287 y otros
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hacen públicas las resoluciones recaídas
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en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por
la autoridad sancionadora a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan ya que habiéndose intentado las notificaciones en los domicilios conocidos, estas no se
han podido practicar.
Contra estas resoluciones podrá interponerse recurso de
reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes, a
contar desde el día de la presente publicación. Si transcurriese
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin
haberse resuelto éste, podrá considerar el mismo desestimado e
interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo de Asturias, en el plazo de
los seis meses siguientes.
Las multas podrán ser abonadas en periodo voluntario dentro de los treinta días naturales siguientes al de la publicación
del presente; de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía
ejecutiva, incrementado con el 20 % de su importe por apremio.
Lugar de pago:
1.—En metálico, en la Tesorería Municipal sita en Plaza Ayuntamiento s/n.°, Horario de lunes a viernes de 9
a 14 horas.
2.—Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, en el que se indicará obligatoriamente los
datos personales, dirección, número de expediente y
matrícula.
3.—A través de las Entidades Bancarias Colaboradoras,
indicando obligatoriamente datos personales, dirección
número de expediente y matrícula.
Los correspondientes expedientes obran en el Departamento de Tesorería del Ayuntamiento de Tineo, de lunes a viernes,
en horario de 9 a 14 horas.
— Municipio: Allande.

Precepto infringido: 39.
Importe: 60,10 euros.
— Municipio: Oviedo.
Nombre y apellidos: González Montes Manuel.
DNI: 71.648.050-Z.
Matrícula: 7329-FTM.
Exp.: 20070813.
Fecha: 30 de noviembre de 2007.
Precepto infringido: 39.
Importe: 60,10 euros.
— Municipio: Cambre – A Coruña.
Nombre y apellidos: Antón Fernández Manuel.
DNI: 09357249-K.
Matrícula: 7543-FPK.
Exp.: 20070871.
Fecha: 20 de agosto de 2007.
Precepto infringido: 39.
Importe: 60,10 euros.
— Municipio: Tineo.
Nombre y apellidos: Fernández García, María Asunción.
DNI: 10.576.986-E.
Matrícula: O-4388-CB.
Exp.: 20070963.
Fecha: 4 de noviembre de 2007.

Nombre y apellidos: Valentín Ochoa José Antonio.

Precepto infringido: 39.

DNI: 71.867.660C.

Importe: 60,10 euros.

Matrícula: O-3976-CD.
Exp.: 20072287.

Tineo, a 18 de junio de 2008.—El Alcalde-Presidente.—
12.224.

Fecha: 29 de diciembre de 2007.
Precepto infringido: 39.
Importe: 60,10 euros.

DE VEGADEO
Decreto de la Alcaldía relativo a delegación de funciones en el
Primer Teniente de Alcalde por disfrute de período vacacional

— Municipio: Tineo.
Nombre y apellidos: Gorgojo de Dios, Elena.
DNI: 52.615.167-E.
Matrícula: 5565-FPD.
Exp.: 20072311.
Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Precepto infringido: 39.2.
Importe: 60,10 euros.
— Municipio: Valladolid.
Nombre y apellidos: Peña García Blanca Esther.
DNI: 09.298.593-S.
Matrícula: 1271-BGD.
Exp.: 20071168.
Fecha: 13 de octubre de 2007.

Correspondiendo a los Tenientes de Alcalde sustituir en la
totalidad de sus funciones al Alcalde en caso de ausencia.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los
artículos 21 y 23 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por el
presente
He resuelto
Primero.—Delegar las funciones propias de la Alcaldía a
favor del primer Teniente de Alcalde, don Juan Santiago Corvillo, desde el día de la fecha hasta el 16 de julio próximo, por
disfrute de periodo vacacional.
Segundo.—Ordenar la publicación del presente Decreto en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias e informar al
Ayuntamiento Pleno en la primera sesión ordinaria que celebre.
Vegadeo, a 27 de junio de 2008.—El Alcalde.—12.647.
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– •–
Anuncio relativo a la aprobación inicial del Reglamento de
Honores del Ayuntamiento de Vegadeo
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 25 de junio
de 2008, acordó aprobar inicialmente el Reglamento de Honores del Ayuntamiento de Vegadeo. En cumplimiento de lo dispuesto en los art. 49 de la LBRL se abre un periodo de información pública de treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias, dentro del cual los interesados
podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones y
sugerencia que estimen oportunas.
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Transcurrido dicho plazo sin que éstas se hubieran formulado, el acuerdo provisional se elevará automáticamente a definitivo sin necesidad de nuevo acuerdo plenario.
El acuerdo definitivo y el texto íntegro de la Ordenanza se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, entrando en vigor el mismo día de su publicación y permaneciendo vigentes hasta su modificación o derogación
expresas.
Vegadeo, a 1 de julio de 2008.—El Alcalde en funciones.—
12.644.
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V. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE OVIEDO NÚMERO 2

SALA DE LO SOCIAL SECCIÓN 1.ª
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 56/2008
Edicto.—Recurso de suplicación 3281/2007
Doña Aurora Algaba Carbonero, Secretaria de la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias.
Certifica: Que en el recurso suplicación 0003281/2007
interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Social número
3 de Gijón dictada en demanda 0000910/2006, recayó resolución de fecha 27 de junio de 2008 cuyo fallo copiado literalmente dice:
Fallamos
Que desestimamos el recurso de suplicación interpuesto
por Fondo de Garantía Salarial contra la Sentencia dictada por
el Juzgado de lo Social número 3 de Gijón en autos seguidos a
instancia de don Rafael Jesús Álvarez Cortina, don José
Manuel López Suárez, don Carlos Arriba Escudero, don Adolfo Acebal García, don Alfredo Aurez Suárez, don José Manuel
González Barredo, contra la entidad recurrente y Servicios del
Humedal S.A. en consecuencia debemos confirmar y confirmamos la resolución impugnada.
Adviértase a las partes que contra esta sentencia cabe
recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
Incorpórese el original al correspondiente libro de sentencias. Líbrese certificación para su unión al rollo de su razón.
Notifíquese a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia, con certificación de
la presente.
Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Y para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el tablón de anuncios de esta
Sala, a fin de que sirva de notificación en forma a Servicios del
Humedal S.A., en ignorado paradero, expido la presente que
firmo y sello presente.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.750.

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 56/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Escayolas Damas S.L., sobre cantidad, se ha
dictado con fecha 10 de junio de 2008, auto cuya parte dispositiva copiada a su tenor literal, dice:
Parte dispositiva
Regístrese en los de su clase y se decreta la ejecución de
sentencia recaída en estos Autos y en su virtud se haga embargo en los bienes propiedad de la parte demandada Escayolas
Damas S.L., en cantidad bastante a cubrir las sumas de 406,30
euros de principal, más la de 30,47 euros para intereses y 40,63
euros que provisionalmente se estiman necesarios para el pago
de costas del procedimiento; guardándose en la traba el orden
legal establecido en el art. 592 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la práctica de estas diligencias en el
Cuerpo de Auxilio Judicial, asistido del Secretario o persona en
quien delegue.
Practíquense las correspondientes diligencias de averiguación de bienes de la demandada en los Organismos y Registros
Públicos pertinentes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndose
saber a la ejecutada que podrá abonar el importe a través de la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta
en Banesto n.° 3359 0000 64 005608, Entidad 0030, Oficina
7008.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días por motivos procesales o
por defectos de fondo. (Art. 551 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil en relación con los arts. 556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo manda y firma S.S.ª. Doy fe. E/ García Fernández,
firmado y rubricado. Ante mí, don Misael León Noriega, firmado y rubricado.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Escayolas
Damas S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.

Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.

Oviedo, a 10 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.481.

Y para que sirva de citación a Cadagua S.A., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

– •–

Oviedo, a 24 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.482.

Edicto.—Demanda 634/2006

– •–

Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Oviedo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la
fecha en el proceso seguido en los presentes autos número
demanda 634/2006, a instancia de Mercedes García Izquierdo
contra Gascona 20, S.L., Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesorería General de la Seguridad Social, Fondo de
Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha acordado citar a Gascona 20, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 18 de septiembre, a las 10:30 horas de su mañana, para la
celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 2, sito en la calle Llamaquique s/n, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Y para que sirva de citación a Gascona 20, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de
anuncios.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.480.
– •–

Edicto.—Demanda 353/2008
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jimmy Henri
Jiménez Urbina contra Gerbert Ronald Flores Barzola, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.° 353/2008 se ha
acordado citar a Gerbert Ronald Flores Barzola, en ignorado
paradero, a fin de que comparezca el día 19 de noviembre de
2008, a las 10:40 horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Gerbert Ronald Flores Barzola, se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.483.

DE OVIEDO NÚMERO 3
Edicto.—Demanda 182/2008
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de doña María Paloma
Mayor Alonso contra Confederación Hidrográfica del Norte,
Costa Verde Consultores S.L., Ferrovial Agroman S.A., Cadagua S.A., en reclamación por ordinario, registrado con el n.°
182/2008 se ha acordado citar a Confederación Hidrográfica
del Norte, Costa Verde Consultores S.L., Ferrovial Agroman
S.A., Cadagua S.A., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de septiembre de 2008, a las 10:25 horas, para
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 3 sito en calle Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

– •–
Edicto.—Demanda 433/2008
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Cristóbal Vera
Garrido contra Estructuras de Prado S.L.L., Fondo de Garantía
Salarial, en reclamación por ordinario, registrado con el n.°
433/2008 se ha acordado citar a Estructuras de Prado S.L.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 24 de
noviembre de 2008, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o mediante
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
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Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Estructuras de Prado S.L.L.,
se expide la presente cédula para su publicación en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación
en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.485.
– •–
Edicto.—Demanda 348/2008
Don Misael León Noriega, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número 3 de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan Manuel
Paramio González contra Huertafima S.L., Selena Servicios de
Mantenimiento Lena S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por ordinario, registrado con el n.º 348/2008 se ha
acordado citar a Huertafima S.L., en ignorado paradero, a fin
de que comparezca el día 29 de octubre de 2008, a las 10:40
horas, para la celebración de los actos de conciliación y en su
caso juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social número 3 sito en calle Llamaquique s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que no se practicarán más notificaciones salvo las que revistan la forma de auto o sentencia
definitiva.
Y para que sirva de citación a Huertafima S.L., se expide la
presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 27 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.687.
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número arriba indicado, la diligencia de notificación y citación
intentada respecto de Nicolaseres S.L. encontrándose en ignorado paradero, se deja sin efecto, el señalamiento efectuado
para el día de hoy. Se señala nuevamente para dicho acto, el día
4 de septiembre del año 2008, a las 10:35 horas de su mañana.
Llévense a cabo las mismas citaciones acordadas en la
resolución en que se hizo el señalamiento ahora suspendido
con iguales advertencias y para ello, respecto de los demandados que se encuentran en ignorado paradero, efectúese la notificación y citación mediante edicto que se publicará en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y fijación en el
tablón de anuncios de este Juzgado. Adviértase que las siguientes comunicaciones dirigidas a la mencionada parte, se harán
en estrados (art. 59 Ley de Procedimiento Laboral).
Requiérase a la parte demandante a fin de que aporte el
actual domicilio de dicha demandada o personas que legalmente le representen, y en su caso, llévese a efecto su notificación
y citación personal, dejando sin efecto la ahora acordada a
medio de edictos.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a
presentar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles
siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá
la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 184-1 de la Ley
de Procedimiento Laboral).
Lo manda y firma S.Sª. Doy fe. Magistrado-Juez y la
Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Nicolaseres S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán por este medio cuando revistan forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.575.

DE OVIEDO NÚMERO 5
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 81/2008

DE OVIEDO NÚMERO 4
Edicto.—Demanda 152/2008
Doña María José Menéndez Urbón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 152/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Sebastián Mateos Carreño contra la empresa Nicolaseres S.L.,
sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia
Ilustrísima señora Magistrado, doña María Teresa Magdalena Anda.
En Oviedo, a 24 de junio de 2008.
Dada cuenta, habiendo resultado negativa, según consta en
los presentes autos, que se tramitan en este Juzgado con el

Doña M.ª Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 5 de Oviedo.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 81/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Indalecio Prieto Casas contra la empresa Impermeabilizaciones Molina S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
Que, estimando la demanda formulada por don Indalecio
Prieto Casas debo condenar y condeno a Impermeabilizaciones
Molina S.L., a pagar a la actora la cantidad de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros con noventa y nueve céntimos (4.459,99 euros). Declarando responsable subsidiario al
Fondo de Garantía Salarial dentro de los límites legalmente
establecidos.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribu-
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nal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de esta
sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se
le practique la notificación.
Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador
o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o
causahabientes suyos o no tenga reconocido el beneficio de
justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 150,25
euros en la cuenta abierta en el Banco Banesto a nombre de
este Juzgado acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como en el caso de haber sido condenado
en sentencia al pago de alguna cantidad, consignar en la cuenta
de Depósitos y Consignaciones abierta en el Banesto con
domicilio en la calle Santa Cruz de Oviedo, a nombre de este
Juzgado, la cantidad objeto de condena o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista incorporándolos a este Juzgado
con el anuncio de recurso. En todo caso el recurrente deberá
designar letrado para la tramitación del recurso al momento de
anunciarlo.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Impermeabilizaciones Molina S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Oviedo, a 20 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.235.

Y para que sirva de citación al legal representante de
Marastur S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Oviedo, a 23 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.234.
– •–
Edicto.—Demanda 325/2008
Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Campofacil S.L., en reclamación por ordinario, registrado con el n.°
325/2008 se ha acordado citar al legal representante de Campofacil S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
6 de octubre de 2008, a las 9:30 horas, para la celebración de
los actos de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5 sito en calle Llamaquique, s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

– •–

Y para que sirva de notificación al legal representante de
Campofacil S.L., se pide la presente cédula para su publicación
en BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

Edicto.—Demanda 387/2008

Oviedo, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.578.

Doña Nieves Álvarez Morales, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 5 de Oviedo.

DE GIJÓN NÚMERO 1

Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la
fecha, en el proceso seguido a instancia de don Juan José García Luis contra Marastur S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el n.° 387/2008 se ha acordado citar al legal
representante de Marastur S.L., en ignorado paradero, a fin de
que comparezca el día 6 de octubre de 2008, a las 10:15 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso
juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo
Social número 5 sito en calle Llamaquique, s/n debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 164/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 164/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Cristina Argüelles Noval contra la empresa Dacarcla S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 24 de junio de
2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:
Parte dispositiva
"En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Dacarcla S.L. en situación de
insolvencia total por importe de 3.956,62 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
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b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del
ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia
del ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,
conforme dispone el art. 274,5 Ley de Procedimiento Laboral
y hágase entrega de los testimonios correspondientes a la parte
ejecutante, si así lo solicitara, para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este Juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación."
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Dacarcla S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.362.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 80/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 80/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Jonatan
Abad de los Bueis contra la empresa Daniel Ramón González
Menéndez, Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha
dictado resolución de fecha 24 de junio de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:

telemáticas oportunas (Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección General de Tráfico Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil Central).
Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago a
favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante
transferencia a su cuenta bancaria, siendo necesario para ello
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la
misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad
que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le informa que
del carácter público, en general, de las actuaciones judiciales y
de que el número facilitado por ella para este fin quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril)
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.
El Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente, y la Secretaria Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Daniel
Ramón González Menéndez, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.669.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 12/2008

Parte dispositiva

Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.

Único: Despachar la ejecución solicitada por don Jonatan
Abad de los Bueis contra Daniel Ramón González Menéndez y
Fondo de Garantía Salarial por un importe de 4.901,30 euros
de principal más 735,30 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.

Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 12/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Clara
Isabel Estrada Álvarez contra la empresa Biotecnosol S.L.,
sobre despido, se ha dictado resolución de fecha 25 de junio de
2008 cuya parte dispositiva, copiada en lo necesario, es del
tenor siguiente:

Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judicial,
que practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y
limitaciones legales y depositando lo que se embargue con
arreglo a Derecho.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Instituto Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social, AEAT o Registro Mercantil Central).
Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embargo
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones

Parte dispositiva
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Biotecnosol S.L. en situación de
insolvencia total por importe de 6.899,78 euros, insolvencia
que se entenderá a todos los efectos como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro
correspondiente de este Juzgado, y sin perjuicio de continuar la
ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Una vez firme, publíquese la declaración de insolvencia del
ejecutado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, confor-
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me dispone el art. 274,5 Ley de Procedimiento Laboral y hágase entrega de los testimonios correspondientes a la parte ejecutante, si así lo solicitara, para que surta efectos ante el Fondo
de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial advirtiéndose que contra la misma cabe
interponer recurso de reposición ante este juzgado dentro del
plazo de cinco días hábiles a contar desde su notificación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Biotecnosol, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.688.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 654/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 654/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Carlos Eduardo Umajimga Villagómez contra la empresa Servicios
Plenos del Norte S.L., sobre cantidad, se ha dictado resolución
de fecha 16 de junio de 2008 cuya parte dispositiva, copiada en
lo necesario, es del tenor siguiente:
Parte dispositiva
"Estimando la demanda formulada por el demandante don
Carlos Eduardo Umajimga Villagómez contra Servicios Plenos
del Norte S.L., debo condenar y condeno a la citada demandada a abonar al actor la suma de 1.618,68 euros. Dicha cantidad
se incrementará en el interés del art. 29 ET, todo ello sin perjuicio de las deducciones que por razones fiscales o de la Seguridad Social pudieran corresponder.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente,
expídase testimonio de la misma para su constancia en los
autos de referencia y notifíquese a las partes con la indicación
de que es firme ya que no cabe contra ella recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, pronuncio, mando y firmo."
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios Plenos del Norte, S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.350.

– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 82/2008
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 82/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña Blanca
Moreno López contra Guillermo Alonso Alonso, don Máximo
Manuel Martínez Costales, la empresa Gestinueve Sociedad
Civil, Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
resolución de fecha 26 de junio de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Parte dispositiva
Único: Despachar la ejecución solicitada por doña Blanca
Moreno López contra don Guillermo Alonso Alonso, don
Máximo Manuel Martínez Costales, la empresa Gestinueve
Sociedad Civil y Fondo de Garantía Salarial, por un importe de
1.557,24 euros de principal más 233,59 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
Se ordena la remisión de oficios a Registros y Organismos
públicos al objeto de averiguación de bienes suficientes de la
demandada y, conocidos, procédase a su embargo, sirviendo
esta resolución de mandamiento en forma la Comisión Judicial,
que practicará la diligencia de embargo con sujeción al orden y
limitaciones legales y depositando lo que se embargue con
arreglo a Derecho.
Si resultare negativa la citación de alguna de las partes en
el domicilio obrante en autos, consúltense otros posibles domicilios a través de las conexiones telemáticas oportunas (Instituto Nacional de Empleo, Tesorería General de la Seguridad
Social, AEAT o Registro Mercantil Central).
Consúltense los bienes y derechos susceptibles de embargo
de los que sea titular el ejecutado a través de las conexiones
telemáticas oportunas (Tesorería General de la Seguridad
Social, Dirección General de Tráfico Oficina Virtual del Catastro, AEAT o Registro Mercantil Central)
Asimismo, se traba embargo sobre los reintegros pendientes de abono que la ejecutada tuviera a su favor por devoluciones de I.V.A., I.R.P.F. o cualquier otro impuesto en la Administración Tributaria.
Notifíquese a las partes que el reintegro de cantidades se
realizará mediante la expedición de mandamiento de pago a
favor del beneficiario y, también, podrá hacerse mediante
transferencia a su cuenta bancaria siendo necesario para ello
que conste en este expediente el número de cuenta cliente o
número internacional de cuenta bancaria y la titularidad de la
misma, que habrá de incluir en todo caso a la persona o entidad
que deba percibir la cantidad, a cuyo efecto se le informa que
del carácter público, en general, de las actuaciones judiciales y
de que el número facilitado por ella para este fin quedará incorporado en el presente expediente judicial. (Art. 12 Real Decreto 467/2006, de 21 de abril)
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiéndoles que, contra la misma, no cabe recurso.
El Magistrado-Juez, Sr. Ruiz Llorente, y la Secretaria Judicial.
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Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Gestinueve Sociedad Civil, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Gijón, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.671.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 660/2007
Doña Carmen Villar Sevillano, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 660/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña
Mercedes Platas Fernández contra la empresa Merce Vilard
S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado
sentencia de fecha 2 de junio de 2008 cuya parte dispositiva,
copiada en lo necesario, es del tenor siguiente:
Parte dispositiva
"Estimando la demanda formulada por la demandante doña
Mercedes Platas Fernández debe condenar y condeno a Merced
Vilard, S.L. a abonar la cantidad de 10.952,72 euros, sin perjuicio de las deducciones que por razones fiscales o de la Seguridad Social pudieran corresponder. El Fondo de Garantía Salarial responderá en los supuestos legalmente previstos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la
indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este
Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de
cinco días a partir de la notificación, previa consignación de la
cantidad objeto de la condena en la cuenta n°
3294/000/60/0660/07 de Banesto, Oficina Principal de Gijón,
pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 150,25 euros como depósito especial para interponer
dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de justicia
gratuita.
Llévese esta resolución al libro de sentencias del Juzgado,
dejando testimonio de la misma en los autos.
Así lo pronuncio y firmo, en nombre de S. M. el Rey y en
virtud de los poderes que me han sido conferidos por la Constitución Española."
Y para que le sirva de notificación en legal forma a la
empresa Merce Vilard S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.

Gijón, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.670.

DE GIJÓN NÚMERO 4
Edicto.—Ejecución 54/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 54/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Driscol Sdad. Inmobiliaria Asturiana S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 16 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y Driscol Sdad. Inmobiliaria Asturiana S.L. como ejecutado, consta sentencia, de fecha
17 de enero de 2008 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 837,12 euros de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en su
escrito presentado en fecha 30 de mayo de 2008.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Driscol Sociedad Inmobiliaria Asturiana S.L., regístrese. Fórmense autos.
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Driscol Sdad. Inmobiliaria Asturiana S.L. por un importe de
837,12 euros de principal más 212,78 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
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oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Driscol
Sdad. Inmobiliaria Asturiana S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.476.
– •–
Edicto.—Ejecución 48/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 48/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa José Javier Alonso Llamazares, sobre ordinario, se ha
dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 16 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y José Javier Alonso Llamazares como ejecutado/a, consta sentencia, de fecha 22 de
octubre de 2007 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 953,71 euros de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en su
escrito presentado en fecha 30 de mayo de 2008.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra José Javier
Alonso Llamazares, regístrese. Fórmense autos.
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
José Javier Alonso Llamazares por un importe de 953,71 euros
de principal más 221,53 euros para costas e intereses que se
fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a José
Javier Alonso Llamazares, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.469.
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– •–
Edicto.—Ejecución 50/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 50/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Asturquifer S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:
Auto
En Gijón, a 16 de junio de 2008.

Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.

Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y Asturquifer S.L. como
ejecutado, consta sentencia, de fecha 17 de enero de 2008 cuyo
contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 2.190,47 euros de
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en
su escrito presentado en fecha 30 de mayo de 2008.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Asturquifer
S.L., regístrese. Fórmense autos.
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Asturquifer S.L., por un importe de 2.190,47 euros de principal
más 383,33 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Asturquifer S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.471.
– •–
Edicto.—Demanda 450/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra Construcciones y Estructuras Tercosa
Gijón S.L., en reclamación de cantidad, registrado con el n.°
450/2008 se ha acordado citar a Construcciones y Estructuras
Tercosa Gijón S.L., a fin de que comparezca el día 30 de octubre de 2008, a las 11:20, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de
Vistas de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes
Pando número 1 debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba que intente valerse, con la advertencia de
que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Construcciones y Estructuras
Tercosa Gijón S.L., en ignorado paradero, se expide la presente
cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
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Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.230.
– •–
Edicto.—Demanda 456/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el presente procedimiento seguido a
instancia de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra S.I.A. Abarrio Núñez; P. García
Vega, en reclamación de cantidad, registrado con el n.°
456/2008 se ha acordado citar a S.I.A. Abarrio Núñez; P. García Vega, a fin de que comparezca el día 30 de octubre de
2008, a las 11:50, para la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número 4 sito en Prendes Pando
número 1 debiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba
que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra la que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a S.I.A. Abarrio Núñez; P.
García Vega, en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.231.
– •–
Edicto.—Ejecución 52/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 52/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Dilma 2015 S.L., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón , a 16 de junio de dos mil ocho.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como ejecutante Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias y Dilma 2015 S.L. como
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ejecutado/a, consta sentencia, de fecha 17 de enero de 2008
cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el/los ejecutado/s haya satisfecho el importe de la cantidad líquida y determinada que en cuantía de 23.650,99 euros
de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante
en su escrito presentado en fecha 30 de mayo 2008.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Dilma 2015
S.L., regístrese. Fórmense autos.
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Dilma 2015 S.L. por un importe de 23.650,99 euros de principal más 4.138,92 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la/s ejecutada/s en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.— Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
Art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Modo de impugnación: contra la misma no cabe recurso
alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por
el ejecutado en el plazo de diez días, por defectos procesales o
por motivos de fondo (art. 551 Ley de Enjuiciamiento Civil en
relación con los arts. 556 y 559 del mismo texto legal.) Sin
perjuicio de su ejecutividad.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrada, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Dilma
2015 S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula
para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.

D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.

Gijón, a 16 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.232.

Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).

– •–
Edicto.—Ejecución 47/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 47/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones y Parquets Dara S.L., sobre ordinario,
se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 16 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y Construcciones y
Parquets Dara S.L. como demandado, consta sentencia, de
fecha 22 de octubre de 2007 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 382,28 euros de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en su
escrito presentado en fecha 30 de mayo.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por el Letrado señor Manuel
Fernández Álvarez, en nombre y representación de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Construcciones y Parquets Dara S.L., regístrese. Fórmense autos. Se acuerda:
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Construcciones y Parquets Dara S.L., por un importe de 382,28
euros de principal más 133,80 euros para costas e intereses que
se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.

Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones y Parquets Dara S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.472.
– •–
Edicto.—Ejecución 49/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 49/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Sincoastur S.L., sobre ordinario, se ha dictado el
siguiente:
Auto
En Gijón, a 17 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y Sincoastur S.L.
como demandada, consta sentencia, de fecha 22 de octubre de
2007 cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 13.143,58 euros de
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en
su escrito presentado en fecha 30 de mayo.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
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Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por el Letrado señor Manuel
Fernández Álvarez, en nombre y representación de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Sincoastur S.L., regístrese. Fórmense autos. Se acuerda:
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Sincoastur S.L., por un importe de 13.143,58 euros de principal más 2.300,13 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Sincoastur S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.473.
– •–
Edicto.—Ejecución 53/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 53/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación

Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Nogueiras y Custodio S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 16 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y Construcciones
Nogueiras y Custodio S.L. como demandada, consta sentencia,
de fecha 17 de enero, cuyo contenido se da por reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 1.317,35 euros de
principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en
su escrito presentado en fecha 30 de mayo.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por Manuel Fernández Álvarez, contra Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, fórmense autos. Se acuerda:
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Construcciones Nogueiras y Custodio S.L., por un importe de
1.317,35 euros de principal más 230,54 euros para costas e
intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informática INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts.
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
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Así, por este auto, lo mando y firmo la ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Nogueiras y Custodio S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.475.
– •–
Edicto.—Ejecución 51/2008
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 51/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra la
empresa Constructora Manuel Llano Rodríguez S.L., sobre
ordinario, se ha dictado el siguiente:
Auto
En Gijón, a 17 de junio de 2008.
Hechos
Primero.—En el presente procedimiento seguido entre las
partes, de una como demandante Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias y Constructora
Manuel Llano Rodríguez S.L. como demandada, consta sentencia, de fecha 17 de enero de 2008, cuyo contenido se da por
reproducido.
Segundo.—El citado título ha ganado firmeza sin que conste que el ejecutado haya satisfecho el importe de la cantidad
líquida y determinada que en cuantía de 480,85 euros de principal más costas e intereses solicita la parte ejecutante en su
escrito presentado en fecha treinta de mayo.
Tercero.—La demanda ha sido notificada por medio de
edictos, publicados en el BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias.
Parte dispositiva
Presentada demanda ejecutiva por el Letrado señor Manuel
Fernández Álvarez, en nombre y representación de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra Constructora Manuel Llano Rodríguez S.L., fórmense
autos. Se acuerda:
A.—Despachar la ejecución solicitada por Fundación
Laboral de la Construcción del Principado de Asturias contra
Constructora Manuel Llano Rodríguez S.L., por un importe de
480,85 euros de principal más 168,30 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
B.—Trabar embargo sobre los bienes de la ejecutada en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, practicándose
a tal fin las averiguaciones oportunas, vía aplicación informáti-

ca INTER-I, o en su defecto expidiéndose los correspondientes
mandamientos al Servicio Regional de Recaudación del Principado de Asturias, Jefe Provincial de Tráfico, Delegación de
Hacienda y Departamento de Índices de los Registros de Propiedad Central.
C.—Advertir y requerir al ejecutado/a en lo términos exactos expuestos en los razonamientos jurídicos quinto y sexto.
D.—Advertir al ejecutado/a que si deja transcurrir los plazos que se le conceden, y en la forma indicada en el Razonamiento jurídico séptimo, se le podrá imponer el abono de apremios pecuniarios por cada día que se retrase.
Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiendo
que contra la misma no cabe recurso alguno sin perjuicio de la
oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días por defectos procesales o por motivos de fondo. (Art.
551 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los art.s
556 y 559 del citado texto legal).
Sin perjuicio de su ejecutividad y encontrándose la empresa demandada en ignorado paradero, notifíquese la misma por
medio de edictos a publicar en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y tablón de anuncios de este Juzgado,
con la advertencia a la ejecutada que las sucesivas notificaciones se practicarán en estrados conforme a lo establecido en el
art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así, por este auto, lo mando y firmo. La ilustrísima señora
Magistrado, doña Covadonga Pajín Collada. Doy fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Constructora Manuel Llano Rodríguez S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Gijón, a 17 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.474.
– •–
Edicto.—Demanda 649/2007
Doña Olga Peña García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social número 4 de Gijón.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 649/2007
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Manuel de las Heras Nava contra la empresa Construcciones
Alejumer S.L., sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la
siguiente sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:
Sentencia 00167/2008
Autos: Demanda 649/07.
Sentencia n.° 167
En Gijón, a 4 de junio de 2008.
Doña Covadonga Pajín Collada, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n.° 4 de Gijón, habiendo visto los presentes
autos n.° 649/07, seguidos ante este Juzgado, en los que han
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sido parte, como demandante don Manuel de las Heras Nava,
representado por la Letrada doña Carmen Landeira ÁlvarezCascos y como demandados, la empresa Construcciones Alejumer, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) que no
comparecieron, sobre reclamación de cantidad, y,
Fallo
Que estimando en parte la demanda formulada por don
Manuel de las Heras Nava contra la empresa Construcciones
Alejumer, S.L., y el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
debo condenar y condeno a la empresa demandada a abonar a
la parte actora la suma de 9.948,21 euros en concepto de retribuciones salariales no satisfechas, sin perjuicio de la responsabilidad legal que pudiera alcanzar al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra la misma podrán
interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que
ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a la notificación y ha de cumplir las formalidades previstas en los arts. 192,
227, 228 y 229 de la Ley de Procedimiento Laboral (Real
Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril).

de que intente valerse y advirtiéndole que el acto se celebrará
aunque no comparezca.
Al propio tiempo se le cita para el mismo día y hora para la
práctica del interrogatorio de parte interesado de contrario,
bajo apercibimiento que de no comparecer se podrá considerar
reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenido
personalmente y cuya fijación como ciertos le sea enteramente
perjudicial.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Alcar 2007
S.L., en ignorado paradero, expido la presente.
Avilés, a 25 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.347.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión de la original en el libro de sentencias.

– •–

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Edicto.—Cédula de notificación. Ejecución 52/2008

Diligencia.—Seguidamente se procede a dar cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 266 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 212 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Doy
fe.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Alejumer S.L., en ignorado paradero, se expide la presente cédula para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocación en el tablón de anuncios.
Gijón, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.233.

DE AVILÉS NÚMERO 2
Edicto.—Cédula de citación. Demanda 202/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en autos n.° 202/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de don Javier Sánchez García
contra Alcar 2007 S.L., Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha suspendido el juicio señalado para el día 21 de
julio de 2008 a las 10:20 horas por lo que, por medio del presente se cita nuevamente a Alcar 2007, S.L. para la celebración
del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que
tendrán lugar el día 16 de julio de 2008, a las 11:20 horas de su
mañana, en la sala de audiencias de este Juzgado de lo Social
número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del Torniello, 27,
previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución 52/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias
contra la empresa Construcciones y Promociones Río Tamega
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte
dispositiva es del tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Despachar la ejecución solicitada por Fundación Laboral
de la Construcción del Principado de Asturias contra Construcciones y Promociones Río Tamega S.L., por un principal de
3.513,82 euros y en concepto de intereses y de costas provisionales 585,64 euros.
Habiéndose declarado la insolvencia del apremiado, en la
ejecución a que se hace referencia en el hecho tercero, tráigase
testimonio de dicha resolución a la presente ejecución y dése
audiencia al Fondo de Garantía Salarial en su caso, y a la parte
actora para que en quince días puedan designar la existencia de
nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no
ser así se procederá a dictar auto de insolvencia provisional en
la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo
de Garantía Salarial, en su caso, advirtiendo que contra la misma no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de la oposición que pueda formularse por el ejecutado en el plazo de
diez días, por defectos procesales o por motivos de fondo (art.
551 Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con los arts. 556 y
559 del mismo texto legal). Sin perjuicio de su ejecutividad.
Así lo acuerda, manda y firma SS.ª. Doy fe. Le siguen firmas.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.680.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 53/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 53/2008 de
este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don José
Antonio Palacios Fernández contra la empresa Alfonso Iglesias
López S.L., Alcar 2007, Fondo de Garantía Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la resolución cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
Parte dispositiva
Que estimando la demanda formulada por don José Antonio Palacios Fernández, contra la empresa Alfonso Iglesias
López S.L., y contra la empresa Alcar 2007 S.L., debo condenar y condeno a las empresas a pagar de forma solidaria al
actor la cantidad de tres mil cuatrocientos euros y cuarenta céntimos de euro (3.400,40 euros) debiendo de ser incrementada
en el 10% en concepto de interés por mora desde el acto de
conciliación el importe de los conceptos salariales que ascienden a 2.871,58 euros.
Quedando obligado el Fondo de Garantía Salarial en los
términos establecidos en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.

– •–
Edicto.—Cédula de citación. Demanda 352/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en autos n.º 352/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Solados y Alicatados Rial C.B., sobre ordinario, por medio del presente se
cita para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de
2008, a las 10:50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que intente valerse y
advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Solados y
Alicatados Rial C.B., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.684.
– •–
Edicto.—Cédula de citación. Demanda 342/2008

Notifíquese la presente sentencia a las partes, con advertencia de no ser firme, porque contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, debiendo
en su caso, anunciar ante este Juzgado el propósito de entablarlo en el plazo de cinco días siguientes a la notificación de aquella y cumpliendo los demás requisitos establecidos en el artículo 192 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a
los autos de que dimana, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Alfonso
Iglesias López S.L. y Alcar 2007, en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del
Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.682.

Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en autos n.º 342/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Velasco y Fdez.
Provicam Prom. S.L., sobre ordinario, por medio del presente
se cita a Velasco y Fernández Provican Promociones S.L. para
la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de 2008, a las
10:40 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la calle Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con
los medios de prueba de que intente valerse y advirtiéndole que
el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
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Y para que le sirva de citación en legal forma a Velasco y
Fernández Provocan Promociones S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.685.
– •–
Edicto.—Cédula de citación. Demanda 353/2008
Doña Beatriz Díaz Martínez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Avilés.
Hago saber: Que en autos n.º 353/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguidos a instancias de la Fundación Laboral de la
Construcción del Principado de Asturias contra Antonio Carlos
Miranda de Oliveira, sobre ordinario, por medio del presente se
cita para la celebración del acto de juicio o, en su caso al previo de conciliación, que tendrán lugar el día 27 de octubre de
2008, a las 10:50 horas de su mañana, en la Sala de Audiencias
de este Juzgado de lo Social número 2 de Avilés, sito en la
calle Marcos del Torniello, 27, previniéndole que deberá comparecer con los medios de prueba de que intente valerse y
advirtiéndole que el acto se celebrará aunque no comparezca.
Igualmente se le hace saber que en la Secretaría de este
Juzgado se encuentran a su disposición copias del escrito de
demanda y documentos acompañados, así como de las resoluciones dictadas, contra las que cabe recurso de reposición ante
este mismo órgano, en el término de cinco días desde su notificación.
Y para que le sirva de citación en legal forma a Antonio
Carlos Miranda de Oliveira, en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Avilés, a 27 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.686.

DE LEÓN NÚMERO 1

Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se
formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
correspondiente y cítese a las partes para el acto de conciliación y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose el
día 25 de septiembre de 2008, a las 10:00 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
presentada y resto de los documentos y adviértase a las partes
de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento Laboral. De tratarse de un proceso de Seguridad Social estése a lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
A los otrosí como se interesa. Se requiere a los representantes legales de las empresas demandadas para que comparezcan
al acto de juicio para la práctica de interrogatorio de parte, así
como para que aporte la documental solicitada.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado (art. 184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral y 451 y ss de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Técnicas Gamo S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
León, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.672.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 386/2008
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 386/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don
Omar Drihim contra la empresa Fondo de Garantía Salarial,
UTE DICO-CYMI, Construcciones Técnicas Gamo S.L., Gesturcal S.A., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto de
señalamiento :
Parte dispositiva

Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 385/2008
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 385/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Aziz
Akhrouch contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Construcciones Técnicas Gamo S.L., UTE DICO-CYMI, Gesturcal
S.A., sobre ordinario, se ha dictado el siguiente auto de señalamiento:

Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se
formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
correspondiente y cítese a las partes para el acto de conciliación y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose el
día 25 de septiembre de 2008, a las 10:10 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda
presentada y resto de los documentos y adviértase a las partes
de lo dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedimien-
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to Laboral. De tratarse de un proceso de Seguridad Social estése a lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
A los otrosí como se interesa. Se requiere a las empresas
demandadas para que comparezcan al acto de juicio para la
práctica de interrogatorio de parte, así como para que aporte la
documental solicitada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Técnicas Gamo S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
León, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.674.
– •–
Edicto.—Cédula de notificación. Demanda 336/2008
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 1 de León.
Hago saber: Que en el procedimiento demanda 336/2008
de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Alejandro Albala Oveja contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Construcciones Técnicas Gamo S.L., Gesturcal, Obras y
Construcciones S.A. Control y Montajes Industriales CMIECA UTE Madrid, sobre ordinario, se ha dictado el siguiente
auto de señalamiento:
Parte dispositiva
Se admite a trámite la demanda presentada, con la que se
formará el oportuno procedimiento, regístrese en el libro
correspondiente y cítese a las partes para el acto de conciliación y en su caso juicio, en única convocatoria, señalándose el
día 8 de septiembre de 2008, a las 11:00 horas de su mañana,
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Hágase entrega a la demandada de copia de la demanda presentada y resto de los documentos y adviértase a las partes de lo
dispuesto en los arts. 82.2 y 83 de la Ley de Procedimiento
Laboral. De tratarse de un proceso de Seguridad Social estése a
lo dispuesto en el art. 142 de la Ley de Procedimiento Laboral.
Al otrosí como se interesa.
Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndose que
frente a la misma cabe recurso de reposición en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado (art. 184-1 de la LPL y 451 y
ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Así por este auto, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Doy fe. El Magistrado-Juez y la Secretaria Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Técnicas Gamo S.L., en ignorado paradero, expido la
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que
revistan forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
León, a 26 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.677.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
DE GIJÓN NÚMERO 3
Edicto.—Procedimiento ordinario 981/2007
Don Ricardo Vigal Brey, Secretario Judicial del Juzgado de
Primera Instancia número 3 de Gijón.
Hago saber: Que en fecha 25 de junio de 2008 se dictó la
siguiente
Sentencia
Vistos por Miguel Covián Regales, Magistrado del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Gijón, los presentes autos de
juicio ordinario de reclamación de cantidad, seguidos ante este
Juzgado con el número 981/2007, a instancia de Operiberica,
S.A., representada por el Procurador de los Tribunales señor
Celemín Viñuela y asistido por la Letrado señora Hidalgo Mon,
contra don Adrián Melero Felgueroso y doña María Fe Felgueroso Álvarez, declarados en rebeldía, sobre resolución de contrato de instalación y explotación de máquinas recreativas y de
aparatos de juego y reclamación de cantidad con fundamento
en la misma.
Pronuncio la siguiente sentencia:
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la
representación de Operiberica, S.A., contra don Adrián Melero
Felgueroso y doña María Fe Felgueroso Álvarez, debo declarar
y declaro resuelto el contrato suscrito entre las partes en fecha
3 de febrero de 2005 (documento 2 de la demanda), por incumplimiento de los demandados, condenando a éstos, solidariamente, a abonar a la parte actora la cantidad de cinco mil quinientos diez euros con cuarenta y nueve céntimos (5.510,49
euros), más los intereses legales que establece esta resolución;
todo ello, con expresa imposición de las costas a la parte
demandada.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación
en el término de cinco días contados desde el siguiente hábil a
la fecha de su notificación.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a don Adrián Melero Felgueroso y doña María Fe Felgueroso Álvarez, se expide la presente.
Gijón, a 25 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.665.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
DE OVIEDO NÚMERO 1
Edicto.—Juicio de faltas 31/2008
Doña Pilar del Campo García, Secretaria Judicial del Juzgado
de Instrucción número 1 de Oviedo
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 31/2008
se ha acordado citar a: Iván Renedo Rodríguez.
En virtud de lo acordado en el juicio de faltas indicado al
margen se cita a Vd. a fin de que el próximo día 23 de septiembre de 2008, a las 11:20 horas, asista a la celebración del Juicio
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de Faltas al margen reseñado, seguido por daños, en calidad de
denunciado. (Sala de Vistas n.° 1, planta 2.ª, calle Comandante
Caballero 3, Oviedo). Edificio de los Juzgados.
Apercibiéndole que de residir en este término municipal, y
no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, podrá
imponérsele una multa, parándole el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho y que, en caso de residir fuera de dicho término, el presunto culpable, podrá dirigir escrito a este Juzgado en
su defensa y apoderar a otra persona para que presente en este
acto las pruebas de descargo que tuviere, conforme a lo dispuesto en el artículo 970 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que conste y sirva de citación a Iván Renedo Rodríguez, actualmente en paradero desconocido y su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido el
presente.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.572.

cación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias,
expido la presente.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.462.
– •–
Edicto.—Juicio de faltas 262/2007
Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 4 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 262/2007
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia
Oviedo, a 1 de agosto de 2007.

DE OVIEDO NÚMERO 4
Edicto.—Juicio de faltas 260/2006
Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 4 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 260/2006
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia
Oviedo, a 20 de diciembre de 2006.
La ilustrísima señor doña María Luisa Llaneza García,
Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción número 4 de los
de Oviedo, habiendo visto y oído en juicio oral y público los
presentes autos de Juicio Inmediato de Faltas 260/06, frente al
acusado Vasile Marín, documento extranjero n.º: 13198571,
nacido el 31 de enero de 1979 en Tandarei (Rumanía), hijo de
Víctor y Dorina, domiciliado en Valencia, calle Isla de Hierro,
12 – 6.° Pta. 26; siendo denunciante doña Carolina Elsa Emparan, habiendo sido parte igualmente el Ministerio Fiscal.
Fallo
Que debo de condenar y condeno a Vasile Marín como
autor responsable de una falta de hurto, ya definida, a la pena
de un mes multa, a razón de 6 euros la cuota diaria, con un día
de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas; en
concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a
Carolina Elsa Emparan en la cantidad de 185 euros; así como
al pago de las costas del presente juicio.
Notifíquese esta sentencia al Ministerio Fiscal y demás partes, haciéndoseles saber que frente a la misma cabe interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que habrá de
formularse por escrito presentado ante este Juzgado en los 5
días siguientes a dicha notificación.
Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias
penales, dejando testimonio bastante en autos.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Vasile Marin, actualmente en paradero desconocido, y su publi-

Don Ángel Sorandopinilla, Magistrado-Juez de Instrucción, habiendo visto y oído en Juicio Oral y Público al presente
causa juicio de faltas 262/2007, seguida por falta hurta contra
el orden público promovido en virtud de atestado 35789,
denuncias de Carrefour / Policía 79452 contra Sandra Cristina
Alves Pereira, hija de Eduardo y de Rosalía, nacida en Vilanova Famalicao (Portugal), en fecha 27 de diciembre de 1977,
domiciliada en Oviedo con NIE 1852770, de nacionalidad Portugal, no constan estado civil, profesión, ingresos, ni estudios,
de ignorada solvencia; no constan antecedentes penales computables; habiendo sido parte en la misma el Ministerio Fiscal,
Carrefour / Policía 79452, Sandra Cristina Alves Pereira.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Sandra Cristina Alves
Pereira como autora responsable de faltas de hurto, contra
orden público a penas de multa de 30 y 40 días con cuota de 2
euros día, total 140 euros, con arresto sustitutorio de 1 día por
cada dos cuotas impagadas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe
interponer recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la ilustrísima Audiencia Provincial en el plazo
de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Sandra Cristina Alves Pereira, actualmente en paradero desconocido, y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.464.
– •–
Edicto.—Juicio de faltas 98/2008
Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 4 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 98/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
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Sentencia
La ilustrísima doña María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez de Instrucción número 4 de los de Oviedo, habiendo
visto y oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio de faltas 98/2008, en los que han sido parte, junto con el
Ministerio Fiscal, en calidad de denunciante María Jesús Fernández Domínguez y en calidad de denunciada Elena Mihaela
Boltasu asistida por el Letrado don Carlos Vicente Chamorro
Santamarta y por el intérprete Emilian Teodor Bulbuc.
Fallo
Que debo condenar y condeno a Elena Mihaela Boltasu
como autora responsable de una falta de hurto, ya definida, a la
pena de un mes multa a razón de 3 euros la cuota diaria, con un
día de privación de libertad, por cada dos cuotas no satisfechas,
que podrá cumplirse mediante localización permanente. Con
imposición de las costas del presente juicio.
Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución, a las que se les hace saber que contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias
penales, dejando testimonio bastante en autos.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Elena Mihaela Boltasu, actualmente en paradero desconocido,
y su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.465.
– •–
Edicto.—Juicio de faltas 102/2008
Doña Consuelo Carbajo Domingo, Secretaria del Juzgado de
Instrucción número 4 de Oviedo.
Doy fe y testimonio: Que en el juicio de faltas n.° 102/2008
se ha dictado la presente sentencia, que en su encabezamiento
y parte dispositiva dice:
Sentencia
En Oviedo, a 12 de mayo de 2008.
La ilustrísima doña María Luisa Llaneza García, Magistrado-Juez de Instrucción n.° 4 de los de Oviedo, habiendo visto y
oído en juicio oral y público los presentes autos de juicio de
faltas 102/2008, en los que han sido parte, junto con el Ministerio Fiscal, en calidad de denunciante Ana Belén Iglesias
Díaz, y en calidad de denunciado Ahmad Ghbi asistido de la
Letrada doña Romina Suárez Villar.
Fallo
Que debo absolver y absuelvo a Ahmad Ghbi de la falta
que se le imputaba; declarándose las costas de oficio.
Póngase en conocimiento de las partes la presente resolución, a las que se les hace saber que contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación, por escrito y ante este
Juzgado, dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
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Únase la presente al correspondiente legajo de sentencias
penales, dejando testimonio bastante en autos.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a
Ahmad Ghbi, actualmente en paradero desconocido, y su
publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias, expido la presente.
Oviedo, a 24 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.468.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN
DE LLANES NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 581/2007
Doña María Ángeles Lorenzo Álvarez, Secretaria del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Llanes.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio para la reanudación del tracto registral
interrumpido y rectificación de aumento de cabida 581/2007 a
instancia de Domingo Gómez López, Gloria Calle Gómez, para
la inscripción en el Registro de la Propiedad de exceso de cabida
de 148 m2 y la reanudación del tracto de las siguientes fincas:
En los Llanos, ería de Toró, concejo de Llanes, labor de
nueve áreas y treinta y seis centiáreas. Linda: norte, camino;
sur, Juan Noriega; este, Ramón Sordo; oeste, Juan Mijares. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes, al Tomo 557,
Libro 356, Folio 237. Finca n.° 47805. Referencia catastral
8684303UP5088S0001TU, y 8785919UP5088S0001TU.
Por el presente y en virtud de lo acordado, se cita a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción
solicitada, para que en el término de los diez días siguientes a
la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga.
Llanes, a 18 de junio de 2008.—La Secretaria Judicial.—
12.361.
DE SIERO NÚMERO 1
Edicto.—Expediente de dominio 19/2008
Don Mariano Jesús Mateo Zabala, Juez del Juzgado de Primera
Instancia número 1 de Siero.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio exceso de cabida 6000019/2008 a instancia de María Olga Cárcaba Sánchez, José Luis Cárcaba Sánchez expediente de dominio para la inscripción de exceso de
cabida de las siguientes fincas:
Finca rústica, cuyos dueños son María Olga Cárcaba Sánchez y José Luis Cárcaba Sánchez, descrita en el Registro de la
Propiedad de Pola de Siero, al Tomo 921, Libro 788, Folio 15,
Finca 39802, como:
Rústica a prado, llamada La Campona, sita en Reanes,
Parroquia de Lieres, Concejo de Siero, de una superficie según
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Registro de veinticinco áreas, linda al norte, con camino; al
este, Felipe Sánchez y herederos de Celestino Prieto Cueto; al
sur, camino, y al oeste, con don José Cueto Prieto, pretendiéndose la inscripción de la siguiente manera:
Finca conocida como La Campona, en el Concejo de Siero,
a prados o praderas, que ocupa una superficie de cincuenta y
ocho áreas cuarenta y dos centiáreas y linda; al noroeste, parcela 284 y camino; al este, parcelas 11.289 y diseminado; al sur,
camino; al oeste, parcela 285 y camino. Es la parcela 286 del
Polígono 192; inscrita en el Tomo 921, Libro 788, Folio 15,
Finca n.° 39802.
Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes
pudiera perjudicar la inscripción solicitada, así como a las citadas que haya resultado en ignorado paradero, para que en el
término de los diez días siguientes a la publicación de este
edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a
su derecho convenga.
Siero, a 17 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.574.
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tancia de María del Carmen González de Mesa y García San
Miguel, expediente de dominio para la inscripción del exceso
de cabida de la siguiente finca:
Mitad indivisa de una posesión compuesta de varios edificios, Capilla panera y jardín, con árboles frutales y de otra clase, cerrada sobre sí, llamada Paredes, sita en la Parroquia de
Lugones, tiene una cabida de 52 áreas 97 y 88 decímetros cuadrados aproximadamente que linda; al norte y oeste bienes de
la misma posesión, propiedad de doña Concepción Armada
(actualmente propiedad de doña María del Carmen González
de Mesa y García San Miguel); al sur, bienes de herederos de
José Caicoya (actualmente propiedad de don Santiago y doña
Rosa González Prado), y al oeste camino público.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero al
tomo 15, libro 12, folio 37, finca 1.670.
Referencia catastral 33066 A 11100 1280000 EM, según
resulta de la certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Doña Covadonga Medina Colunga, Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Siero.

Por el presente, y en virtud de lo acordado en providencia
de esta fecha se convoca a los causahabientes de doña Concepción Armada y de don José Caicoya y a las ignoradas personas
a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que
en el término de los diez días siguientes a la publicación de
este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo
que a su derecho convenga.

Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento
expediente de dominio, exceso de cabida 2000045/2007 a ins-

Siero, a 24 de junio de 2008.—El Secretario Judicial.—
12.668.

DE SIERO NÚMERO 3
Edicto.—Expediente de dominio 45/2007
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VI. Otros anuncios
AQUALIA
Anuncios de cobranza de los recibos unificados de agua, saneamiento, recogida de basuras y Canon de Saneamiento del
Agua del Municipio de Oviedo, correspondiente al padrón del
3.º Bimestre – 2.º Mes 2008

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Llanes al tomo
1045, libro 107, folio 123, finca 18.531.
Referencia catastral: 000903800UN49F0001IY.
Durante el plazo de veinte, a contar desde el siguiente a
esta notificación, podrán comparecer ante mí los interesados
para exponer y justificar sus derechos.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005),
se pone en conocimiento de los clientes del Servicio de Aguas
del Ayuntamiento de Oviedo, que con fecha 30 de junio de
2008 y correspondientes al padrón del 3° Bimestre-2° Mes
2008, se ponen al cobro los recibos unificados de agua, saneamiento, recogida de basuras y Canon de Saneamiento del Agua
del Principado de Asturias, (Ley 1/94, de 21 de febrero), de
fecha 24 de junio de 2008.

En Posada de Llanes, a 20 de junio de 2008.—La Notaria.—12.088.

La duración del periodo voluntario será de 30 de junio de
2008 a 25 de julio de 2008.

Acuerdo de creación de ficheros de titularidad pública de
carácter personal

Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, o
en dinero efectivo en las oficinas de Aqualia (concesionaria del
servicio), en los siguientes domicilios:

Arsenio Castro Rodríguez, Secretario del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de
Asturias,

Dirección: Calle Muñoz Degrain, 4- Bajo. Oviedo
Horario: Lunes a viernes de 8:30 a 13 horas.
O en cualquier oficina de Caja de Asturias.
Una vez transcurrido el plazo voluntario de ingreso, las
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, devengando recargo de apremio, intereses de demora y costas,
pudiendo procederse al corte del suministro.
Oviedo, a 26 de junio de 2008.—El Gerente del Servicio.—12.236.

NOTARÍA DE POSADA DE LLANES
Edicto relativo a acta de notoriedad instada para inscripción
de exceso de cabida de finca rústica sita en términos de
Inguanzo, Concejo de Cabrales, en el sitio de Tresalfonso
Silvia de Benito Muñoz, Notario de Posada de Llanes, con
despacho en la Carretera General, Edificio LLanes, 2.° D.
Hago constar: Ante mí se sigue acta de notoriedad instada
por don David Moradiellos Martínez y doña Guadalupe del
Cueto González, para inscripción de exceso de cabida de la
siguiente finca:
Rústica.—En términos de Inguanzo, Concejo de Cabrales,
en el sitio de Tresalfonso, cuadra compuesta de establo y pajar,
que mide treinta y cinco metros cuadrados. Linderos antiguos:
norte, carretera de Inguanzo; sur y este, Benigna Prieto Fernández; oeste, Juan Huerdo.
Esta finca no tiene la extensión superficial de 35 metros
cuadrados por planta, sino la mayor de 94 metros cuadrados
por planta, lo que hace un total de 188 metros cuadrados de
superficie construida. Linderos actuales: norte, sur, este y oeste, finca número 288 del polígono 6 propiedad de don David
Moradiellos Martínez y doña Guadalupe del Cueto González.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Certifica
Que en la Junta de Gobierno del pasado día 22 de abril de
2008 entre otros asuntos se tomó el acuerdo que literalmente se
transcribe a continuación:
“El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece la
creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de un Acuerdo general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario
Oficial correspondiente.
En este sentido, y conforme informes de la Agencia Española de Protección de Datos, se podría considerar ficheros de
titularidad pública los ficheros propios de los Colegios Profesionales, que contengan datos de carácter personal correspondientes a la incorporación de colegiados y al ejercicio de las
funciones públicas de ordenación y control de la actividad profesional que dichas entidades tienen asignadas legal o estatutariamente o que les sean encomendadas por las Administraciones Públicas competentes.
El artículo 5 de la Ley 2/74, de 13 de febrero, reguladora
de los Colegios Profesionales, atribuye a los Colegios las competencias para “ejercer cuantas funciones les sea encomendadas por la Administración” (apartado b), “ordenar en el ámbito
de su competencia la actividad profesional de los colegiados,
velando por la ética y dignidad profesional y el respeto debido
a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial” (apartado i) o “adoptar
las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional”
(apartado l) o “cumplir y hacer cumplir a los colegiados las
Leyes generales y especiales y los Estatutos profesionales y
Reglamentos de Régimen Interior, así como las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiados en materia de su
competencia (apartado u)”.
A estos efectos, y en la medida que dichas competencias
infieren al fichero de colegiados ciertas finalidades públicas, y
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en virtud del mencionado artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99,
de 13 de diciembre, la Junta de Gobierno del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de
Asturias celebrada en fecha 22 de abril de 2008 ha acordado
aprobar la presente Acuerdo de creación del fichero de titularidad pública de carácter personal, en los siguientes términos:
Primero.—Se crea el fichero de datos de carácter personal
de titularidad pública que se detalla en el Anexo de la presente
Acuerdo y que deberá adecuarse a los términos y condiciones
previstos en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre y disposiciones de desarrollo, en particular a las
prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Segundo.—El COAATPA, como responsable del fichero,
ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que los
datos de carácter personal existentes en el mismo sean usados
para los fines y funciones que tiene encomendados con arreglo
a la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales,
Estatutos Generales y demás normativa que afecte a la profesión, en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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• Ordenar en el ámbito de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos de los particulares y
ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. Evitar el intrusismo profesional y cumplir y hacer cumplir
la legislación y estatutos y normativa de régimen interior aplicable, así como ejercer funciones encomendadas por la Administración.
• Gestión administrativa y contable del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias
El uso previsto está dirigido a la gestión de los colegiados
adscritos al Colegio asumiendo como finalidades y usos de los
ficheros los siguientes:
— Registro de colegiados y acreditados.
— Control de títulos, de ejercicio profesional y especialización.
— Acreditación de la habilitación profesional de los colegiados y de los acreditados.
— Control de incompatibilidades profesionales.
— Registro de cargos corporativos.

Tercero.—Los profesionales colegiados podrán ejercer los
derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su caso, cancelación de sus datos, ante el Responsable de Seguridad del
Colegio Oficinal de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del
Principado de Asturias (COAATPA), dirigiendo un escrito a su
sede oficial, C/ Principado Nº 8 - 33007 – Oviedo (Asturias)
España.

— Gestión de cuotas colegiales.

Cuarto.—Se delega en la Junta de Gobierno del COAATPA
la aprobación de las disposiciones precisas para la creación de
nuevos ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública que, en su caso, resulten necesarios para el ejercicio de
los fines y funciones públicas propios del Colegio, así como
para la modificación o supresión de los existentes.

— Elaboración, en su caso, de guías o censos de colegiados, en los términos del artículo 3º. j) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Disposiciones Finales:
Primera.—Remítase al BOLETÍN OFICIAL del Principado
de Asturias certificado del acuerdo a los efectos de su publicación de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos.
Segunda.— Una vez publicado en el BOLETÍN OFICIAL
del Principado de Asturias dese traslado a la Agencia Española
de Protección de Datos, conforme lo dispuesto en el artículo
39.2a) de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Tercera.— El presente Acuerdo entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias.
Y para que así conste, firmo la presente.
En Oviedo, a 16 de junio de 2008.—El Presidente del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del
Principado de Asturias.—12.552.
Anexo I
Fichero: Colegiados del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias.
a) Fichero de Colegiados: Datos relativos a colegiados en
el ámbito de la función pública de ordenación y control de la
actividad profesional
b) Usos y Fines:

— Emisión de Certificaciones y Acreditaciones relacionadas con el ejercicio de potestades jurídico-públicas.
— Envío de comunicaciones, en el ámbito nacional e
internacional, vinculadas con el ejercicio de potestades
de derecho público.

— Listados y turnos de asistencia profesional en servicios
de interés público.
— Fines científicos, históricos y estadísticos.
— Mediación y arbitraje.
— El ejercicio de cualquier otra potestad estatutaria de
derecho público.
c) Responsable del Fichero: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias (COAATPA).
d) Colectivo Afectado: Colegiados en el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias y Habilitados de otras Comunidades Autónomas para el
ejercicio de la actividad profesional en el Principado de Asturias.
e) Procedimiento de Recogida: El propio interesado a través de formularios en soporte papel y/o transmisión electrónica de datos vía telemática.
f) Estructura Básica:
Sistema de Información Sistema de información del COAATPA: Base de Datos relacional, ficheros ofimáticos y soporte
papel.
Tipo de Datos: DNI/NIF, Nombre y Apellidos, Dirección
(postal y electrónica), Teléfono, Nº de Colegiado, firma y Pertenencia a Colegio.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones,
experiencia profesional, historial del estudiante, pertenencia a
colegios o asociaciones profesionales, dirección profesional.
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Fecha de alta y, en su caso, cambios, modificaciones,
comunicaciones de ejercicio profesional en ámbito territorial
distinto al del Colegio de adscripción. En su caso, baja colegial
y causa. Suspensiones en la colegiación y causas. En general,
circunstancias que afectan a la habilitación profesional.
Incompatibilidades y resoluciones sancionadoras que afecten al profesional.
Modalidades de ejercicio profesional y especializaciones,
en su caso.
g) Medidas de Seguridad: Nivel Básico
h) Cesiones Previstas:
Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España.
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Sistema de Información Sistema de información del COAATPA: Base de Datos relacional, ficheros ofimáticos y soporte
papel.
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, teléfono, dirección (postal y electrónica, incluyendo teléfono, fax, e-mail y web), firma y número de colegiado.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones,
experiencia profesional, especializaciones, dirección profesional y otros datos profesionales.
Turnos de designación. Servicios o prestaciones asignadas
y realizadas. En caso de constar, órgano Judicial y/o persona
para la que se preste cada servicio profesional. Identificación
de procedimiento.

Consejos y Colegios de otras profesiones, cuando se persiga el cumplimiento de funciones públicas o así se disponga
legalmente.

Incidencias y/o denuncias producidas en la prestación del
servicio de perito. Posibles sanciones disciplinarias. Historial
de altas, bajas y suspensión de actividad en el listado de peritos
colegial y sus causas.

Órganos de la Administración General del Estado, de la
Comunidad Autónoma, Provincial o Local e Instituciones de
carácter público competentes, para el ejercicio de competencias
similares o cuando así se disponga por Ley.

En su caso, datos de los solicitantes: nombre y apellidos;
DNI, Pasaporte y/o Permiso de Residencia; dirección y demás
datos de contacto precisos; datos de la solicitud y de su tramitación.

Servicios Públicos responsables de la elaboración de estadísticas oficiales.

f) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias internacionales:

Juzgados, Tribunales y demás órganos de la administración
de justicia de todo rango y jurisdicción y otros derivados de la
normativa vigente.
Entidades de Previsión Social.
Cualquier otra que resulte de una norma con rango de ley.
i) Transferencias Internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiere lugar a las mismas,
deberán ajustarse al régimen previsto en los arts. 33 y 34 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
j) Unidad o Servicio ante la que se puede ejercer el Derecho de Acceso: Escrito dirigido a la atención del Responsable
de Seguridad de la sede oficial del Colegio: C/ Principado n.º 8
- 33007 – Oviedo (Asturias) España.
Fichero: Peritos Judiciales del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias.
a) Denominación del fichero: Peritos Judiciales.
b) Finalidad y uso del fichero: Fichero de peritos judiciales
que contiene datos relativos a los colegiados de la provincia del
Principado de Asturias que se han incorporado voluntariamente
al listado de peritos judiciales y que, periódicamente, se remite
a la administración de justicia, y ocasionalmente a profesionales del derecho y a cualquier otro interesado que lo solicite,
siempre con la finalidad de obtener un informe pericial para su
aportación en un procedimiento judicial. El uso previsto está
dirigido a las prácticas periciales en procedimientos judiciales
y administrativos.
c) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas con la titulación de Aparejador o Arquitecto
Técnico y la preparación necesaria, dispuestos a actuar como
peritos.
d) Procedimiento de recogida de los datos: La procedencia
es de los interesados o su representante legal y se hace a través
de formularios.
e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Administración de Justicia, e interesados en la prestación
de servicios periciales para ante los órganos jurisdiccionales.
Los datos a facilitar serán los estrictamente necesarios para la
identificación y localización del perito (nombre y apellidos y
domicilio profesional, incluyendo teléfono y correo electrónico).
g) Órgano responsable del fichero:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del
Principado de Asturias.
h) Servicio o unidad ante el que deberán ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Escrito dirigido a la atención del Responsable de Seguridad
de la sede oficial del Colegio: C/ Principado n.º 8 - 33007 –
Oviedo (Asturias) España.
i) Medidas de seguridad: Nivel básico.
FICHERO: PERITOS TASADORES DEL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
a) Denominación del fichero: Peritos Tasadores.
b) Finalidad y uso del fichero: Fichero de peritos tasadores
que contiene datos relativos a los colegiados de la provincia del
Principado de Asturias que se han incorporado voluntariamente
al listado de peritos de esta especialidad y que, periódicamente,
se remite a la administración tributaria y administración de justicia, y ocasionalmente a profesionales del derecho y a cualquier otro interesado que lo solicite, siempre con la finalidad
de obtener una tasación inmobiliaria para su aportación en un
procedimiento ante la administración, especialmente la administración tributaria, o judicial.
c) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas con la titulación de Aparejador o Arquitecto
Técnico y la preparación necesaria, interesados en formar parte
del listado de peritos tasadores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: La procedencia
es de los interesados o su representante legal y se hace a través
de formularios.
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e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Sistema de Información Sistema de información del COAATPA: Base de Datos relacional, ficheros ofimáticos y soporte
papel.
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, teléfono, dirección (postal y electrónica, incluyendo teléfono, fax, e-mail y web), firma y número de colegiado.
Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones,
experiencia profesional, especializaciones, dirección profesional y otros datos profesionales.
Turnos de designación. Servicios o prestaciones asignadas
y realizadas. En caso de constar, órgano Judicial y/o persona
para la que se preste cada servicio profesional. Identificación
de procedimiento.
Incidencias y/o denuncias producidas en la prestación del
servicio de perito. Posibles sanciones disciplinarias. Historial
de altas, bajas y suspensión de actividad en el listado de peritos
colegial y sus causas.
En su caso, datos de los solicitantes: nombre y apellidos;
DNI, Pasaporte y/o Permiso de Residencia; dirección y demás
datos de contacto precisos; datos de la solicitud y de su tramitación.
f) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias internacionales: Administración en general y tributaria en particular, órganos jurisdiccionales, empresas, particulares, organismos, etc., que necesiten realizar valoraciones
de inmuebles. Los datos a facilitar serán los estrictamente
necesarios para la identificación y localización del perito (nombre y apellidos y domicilio profesional, incluyendo teléfono y
correo electrónico).
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de formularios, notas de encargo-presupuesto facilitadas por
los colegiados y sus clientes, y documentaciones técnicas relativas a la obra o construcción o instalación.
e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Sistema de Información Sistema de información del COAATPA: Base de Datos relacional, ficheros ofimáticos y soporte
papel.
Datos del colegiado:
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, teléfono y dirección profesional (postal y electrónica),
número de colegiado, firma.
Datos de detalle del encargo: clase de ejercicio profesional,
porcentaje de intervención en el trabajo. En su caso, emplazamiento de la obra, construcción o instalación. Características y
fecha del proyecto. Presupuesto de ejecución material de la
obra, construcción o instalación. Principales parámetros técnicos del proyecto. En su caso, honorarios convenidos con el
cliente y forma de pago de los mismos.
En caso de ser profesional asalariado, datos de la administración o empresa para la que presta sus servicios bajo relación
de empleo.
Datos del cliente y, en su caso, de su representante:
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, teléfono y dirección profesional (postal y electrónica).
Datos de otros facultativos intervinientes en la obra:
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, titulación.
Datos del constructor:

g) Órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de Aparejadores y g) Órgano responsable del fichero:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, teléfono y dirección (postal y electrónica).

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del
Principado de Asturias.

f) Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las
transferencias internacionales:

h) Servicio o unidad ante el que deberán ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Agentes intervinientes en la obra (promotor o propietario,
constructor, técnicos intervinientes y responsables o representantes de cada uno de ellos, en su caso, etc.).

Escrito dirigido a la atención del Responsable de Seguridad
de la sede oficial del Colegio: C/ Principado n.º 8 - 33007 –
Oviedo (Asturias) España.
i) Medidas de seguridad: Nivel básico.
Fichero: Visados del Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias.
a) Denominación del fichero: Visados.
b) Finalidad y uso del fichero: Registro y control de las
intervenciones profesionales de los colegiados. Acreditación de
la identidad, titulación y habilitación legal y colegial del técnico autor del trabajo y control de la corrección e integridad formal de la documentación integrante del trabajo profesional
sujeta al visado. Gestión del cobro de los honorarios de los
colegiados, en su caso, previa petición de los mismos. Control
de compatibilidades y otras circunstancias inhabilitantes. Elaboración de estadísticas.
c) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Colegiados y las demás personas intervinientes en la
obra, construcción o instalación sujeta a licencia o al trabajo
profesional sujeto a visado.
d) Procedimiento de recogida de los datos: La procedencia
es de los interesados o su representante legal y se hace a través

Consejo General y Colegios Oficiales de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de España.
Juzgados y Tribunales, y otros derivados de la normativa
vigente.
Interesados legítimos.
g) Órgano responsable del fichero: Colegio Oficial de Aparejadores y g) Órgano responsable del fichero:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del
Principado de Asturias.
h) Servicio o unidad ante el que deberán ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Escrito dirigido a la atención del Responsable de Seguridad
de la sede oficial del Colegio: C/ Principado n.º 8 - 33007 –
Oviedo (Asturias) España.
i) Medidas de seguridad: Nivel básico."
Fichero: Registro Colegial de Sociedades Profesionales.
a) Fichero Registro Colegial de Sociedades Profesionales:
Datos personales facilitados por los socios profesionales y no
profesionales interesados en la inclusión de su sociedad profesional en el fichero de datos del Registro colegial para las ges-
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tiones derivadas del cumplimiento de lo prevenido en la Ley
2/2007, de Sociedades Profesionales.
b) Usos y Fines: Ordenar gestiones derivadas del cumplimiento de lo prevenido en la Ley 2/2007, de Sociedades Profesionales.
c) Responsable del Fichero: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias (COAATPA).
d) Colectivo Afectado: Socios profesionales y no profesionales de sociedades profesionales que soliciten la inscripción
en el Fichero Registro Colegial del COAATPA.
e) Procedimiento de Recogida: El propio interesado a través de formularios en soporte papel y/o transmisión electrónica de datos vía telemática, conforme al procedimiento establecido en el reglamento de la citada Ley 2/2007.
f) Estructura Básica:
Sistema de Información Sistema de información del COAATPA: Base de Datos relacional, ficheros ofimáticos y soporte
papel.
Los siguientes extremos de la escritura pública de constitución de la sociedad y de sus socios:
a) Denominación o razón social.

c) Número de Identificación Fiscal.
d) Trascripción textual del objeto social que figure en la
escritura pública de constitución de la sociedad.
e) Fecha, reseña identificativa de la escritura pública de
constitución y Notario autorizante.
f) Datos de la diligencia de inscripción en el Registro Mercantil (fecha de la inscripción y datos registrales -Registro,
tomo, folio...-)
g) Duración de la sociedad, si se hubiere constituido por
tiempo determinado, o expresión de su carácter indefinido.

• Nombre, dirección y NIF.

• Colegio Profesional de adscripción y número de colegiado.
i) Identificación de los socios no profesionales: nombre,
dirección y NIF.
j) Descripción del órgano de administración de la sociedad
e identificación completa y domicilio de las personas que lo
constituyan.
k) Capital social y participación en el mismo de cada socio.
l) Datos identificativos del seguro que cubra la responsabilidad civil de la sociedad (compañía, CIF, suma asegurada y
período de vigencia de la póliza).
g) Medidas de Seguridad: Nivel Básico
h) Cesiones Previstas:
Consejo General, Consejos Autonómicos y Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España.
Consejos y Colegios de otras profesiones, cuando se persiga el cumplimiento de funciones públicas o así se disponga
legalmente.
Órganos de la Administración General del Estado, de la
Comunidad Autónoma, Provincial o Local e Instituciones de
carácter público competentes, para el ejercicio de competencias
similares o cuando así se disponga por Ley.
Servicios Públicos responsables de la elaboración de estadísticas oficiales.

b) Domicilio social.

h) Identificación de los socios profesionales:
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Juzgados, Tribunales y demás órganos de la administración
de justicia de todo rango y jurisdicción y otros derivados de la
normativa vigente.
Entidades de Previsión Social.
Cualquier otra que resulte de una norma con rango de ley.
i) Transferencias Internacionales: No existe ninguna transferencia prevista. En todo caso, si hubiere lugar a las mismas,
deberán ajustarse al régimen previsto en los arts. 33 y 34 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
j) Unidad o Servicio ante la que se puede ejercer el Derecho de Acceso: Escrito dirigido a la atención del Responsable
de Seguridad de la sede oficial del Colegio: C/ Principado n.º 8
- 33007 – Oviedo (Asturias) España.
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