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1. Principado de Asturias 

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES: 

DECRETO 1/98, de 8 de enero, por el que se regda 
la actividad industrial y la prestación de servicios en 
los talleres de reparación de vehículos automcíviles, de 
sus equipos y componentes. 

La experiencia acumulada en el transcurso de los años 
de vigencia del Real Decreto 1.457186, de Talleres de Repa- 
ración de Automóviles, así como la necesidad de ada tarse 
a las nuevas tecnologías y a las es ecialidades derivajas de 
las mismas, y al objeto de mejorar fa protección de los dere- 
chos de los usuarios de estos tallereb. hace necesario proceder 
a la actualización de la legislación vigente. 

Por otra parte, la Ley.2111992, de 16 de julio, de Industria, 
tiene, entre otros objetivos, el establecimiento de las normas 
básicas de ordenación de las actividades industriales. 

La presente norma concreta los derechos de los consu- 
midores y usuarios reconocidos en la Ley 26/84, de 19 de 
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usua- 
rios y, er, particular, se ha considerado oportuno especificar 
los criterios que deben seguirse en la elaboración de los pre- 
supuestos, en la facturación de las reparaciones y en la sal- 
vaguardia y ejercicio de ciertos derechos que asisten a los 
usuarios de este tipo de talleres, en la espera de que la intro- 
ducción de estas disposiciones suponga un beneficio en las 
relaciones entre las partes afectadas. 

Haciendo uso de las competencias que tiene atribuidas 
la Comunidad Autónoma del Princi~ado de Asturias en esta 
materia, en virtud de lo establecido en el art. 11.10 de la 
Ley Orgánica 7/81, de 30 de diciembre, de Estatuto de Auto- 
nomía para Asturias, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
1/94, de 24 dc marzo. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, oídas 
en consulta las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, 
y de ern resarios relacionados con este sector, a propuesta 
de los 8onsejeros de Servicios Sociales y de Economía, y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno. en su reuniór, 
del día 1 de enero de 1998 

D I S P O N G O  

CAPITULO 1 

Ambito de aplicación 

Artículo l.-Objeto. 

1. El presente Decreto tiene por objeto regular, derit:~ 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, la 
actividad industrial y la prestación de servicios de los talleres 
de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y 
componentes. 

2. A efectos del presente Decreto, se entiende por vehí- 
culo automóvil todo aparato capaz de circular por las vías 
públicas que, dotado de medios de propulsión mecánica pro- 
pios e independientes del exterior, circula sin carriles, des- 
tinado tanto al trans orte de personas como de cosas o mer- 
cancías, así como ararrastre de otros vehículos A efectos 
de este Decreto, se entenderán incluidos, asimismo, las moto- 
cicleta~, ciclomotores, remolques y vehículos articulados defi- 
nidos en el Código de la Circulación, y comprendiendo tanto 
ii los vehículos de uso industrial como agrícola. 

CAPITULO 11 

Conceptos y clasificación 

Artículo 2 .4oncep to  de talleres. 

1. A efectos del presente Decreto, se entiende por talleres 
de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos y 
componentes aquellos establecimientos industriales en los 
r e  se efectúen reparaciones encaminadas a la restitución 

e las condiciones normales del estado v dc funcionamiento 
de vehículos aulomóviles o de equipo< y componentes de 
los mismos. eri !os aue se havan mesto de manifiesto alte- 
raciones en  ciichas c;ndiciones coh posterioridad al término 
de su fabricación. 

2. Por extensión, la presente normativa afecta también 
a la actividad industrial complementaria de instalación de 
accesorios en vehículos automóviles, con posterioridad al tér- 
mino de su fabricación y que sean compatibles con las re la 
mentaciones vigentes en materia de seguridad y sanifád 

Artículo 3.-Clasificación de los talleres. 

A efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, los talle- 
res de reparación de vehículos automóviles y de sus equipos 
y componentes se clasifican en: 

1. Por su relación con los fabricantes de vehículos y equi- 
pos y componentes: 

a\ Talleres genéricos o indeuendientes: Los aue no están 
vinculad2 a ninguna m a h  que impli ue ;special tra- 
tamiento o responsabilidad acreditaea por aquélla. 

'3 )  Talleres oficiales de marca: Los que están vinculadm 
a cmpreras fabricantes de vehículos automóviles o de 
tyuipos y componentes, nacionales o extranjerai, en 
los tcrminos que se establezcan por convenio esirito. 

2. Por su rama de actividad: 

a) De mecánica: Trabajos de mantenimiento, reparación, 
siistitiicicín o reforma en el sistema mecánico del vehí- 
culo, y equipos y elementos auxiliares, excepto el equi- 
po electrice. 

b) De electricidad: Trabajos de mantenimiento, repara- 
ción, sustitución o reforma en el equipo eléctrico del 
automóvil, tanto básico del equipo motor, como los 
auxiliares de alumbrado, sefialización, acondiciona- 
miento e instrumental de indicación y control. 
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c) De carrocerías: Trabajos de reparación o sustitución 
en elementos de carrocería, incluso estructuras por- 
tantes y autoportantes, guarnicionería y acondiciona- 
miento interior y exterior de los mismos. 

d) De pintura: Trabajos de pintura, revestimiento y aca- 
bado de carrocerías. 

3. Por sus especiales características o funciones: 

a) Centros de diagnosis. 

b) Talleres de reparación de motocicletas: Trabajos de 
mantenimiento, reparación, sustitución o reforma en 
vehículos dc dos o tres ruedas a motor o similares. 

4. Por su campo parcial de actividad: 

a Tallcrcs de reparación dc neum~íticos. 
b \ Tallcrcz dc rc~aración de radiadores. 
c Talleres de reparación de equipos de inyección. d ) Talleres de instalación, reparación y revisión de 

tacógrafos. 
e) Talleres de instalación, reparación y revisión de limi- 

tadores de velocidad. 

Esta Administración podrá considerar otras especialida- 
des que la experiencia y desarrollo tecnológico aconsejen. 

Los talleres que sólo actúen sobre vehículos propiedad 
del titular del mismo no están comprendidos en esta nor- 
mativa, debiendo realizarse la inscripción en el Registro de 
Establecimientos Industriales en la actividad de: "Reparación 
de vehículos propios". 

CAPITULO 111 

Condiciones y requisitos de la actividad industrial 

Artículo 4.-Instalación, ampliación y traslado de talleres. 

1. La instalación de nuevos talleres de reparación de vehí- 
culos automóviles y ampliación y traslado de los existentes 
se ajustará al procedimiento establecido en el Real Decreto 
2.13511980, de 26 de septiembre, y en la orden de 19 de 
diciembre de 1980 que lo desarrolla, tramitándose las corres- 
pondientes inscripciones en la Dirección Regional de Indus- 
tria de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

2. La documentación necesaria para la inscripción de nue- 
vos talleres o la ampliación y traslado de los existentes, que 
se resentará ante la Dirección Regional de Industria, de 
la comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ser5 
la siguiente: 

a) Proyecto técnico de la instalación, redactado y firmado 
por técnico competente y visado por el correspondiente 
Colegio Oficial. 
Este proyecto constará, al menos, de Memoria, planos 

y presupuesto y en él se detallarán: 

a.1) Maquinaria, con sus características principales. 

a.2) Puestos de trabajo con su titulación técnica o acre- 
ditación de carácter profesional o laboral de los mismos. 

a.3) Relación detallada de los diversos trabajos y servicios 
que podrá prestar el taller, justificado tanto por la maqui- 
naria como por el personal técnico y especializado de 
que dispongan. 

a.4) Estudio técnico específico, o proyecto complemen- 
tario, referidos a las instalaciones en las que resulte pre- 
ceptivo reglamentariamente. 

La Administración dis ondrá del plazo de un mes, contado 
desde la resentación defproyecto o proyectos, para señalar 
o pedir E s  aclaraciones que consideren necesarias. Trans- 
currido dicho plazo sin que el organismo competente hubiera 
realizado manifestación alguna, se entenderá que no hay 

inconvenieqte para la ejecución del proyecto. sin que ello 
suponga, en ningún caso, la aprobación tecnica por la Admi- 
nistración del citado proyecto. 

b) Para la puesta en funcionamiento no necesitará otro 
requisito que la comunicación a la Administración de: 

b. 1) Certificación expedida por técnico competente, en 
la que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra 
al proyecto (certificación de confrontación). 

b.2) Si procede reglamentariamente: 

Certificación expedida por técnico competente, acredi- 
tativa del cumplimiento de las condiciones técnicas y pres- 
cripciones reglamentarias que, en su caso, correspondan 
(certificaciónles de dirección técnica de la obra). 

b.3) Documentación acreditativa de la reakización de las 
instalaciones (eléctrica, a aratos a presión, etc.), definida 
por las normativas especiecas. 

b.4) Autorización escrita del fabricante nacional, o del 
representante legal del fabricante extranjero, en el caso 
de tratarse de "talleres oficiales de marca", a que se refiere 
el artículo 3. 

c) Será necesaria la presentación de proyecto comple- 
mentario y su correspondiente certificado de dirección 
técnica, redactados y firmados por técnico com etente 
y visados por el correspondiente Colegio oficia! exclu- 
sivamente ara las instalaciones provisionales o defi- 
nitivas en ras que resulte preceptivo, a tenor de las 
reglamentaciones que le sean de aplicación. Estos pro- 
yectos complementarios odrán ser, en su caso, parte 
del proyecto general citafo en el apartado a). 

3. Los talleres deberán tener el equipamiento expresado 
en sus royectos técnicos, cu os mínimos necesarios, según 
ramas & actividad y especialidades, se ajustarán a lo dispuesto 
en el anexo 1 del presente Real Decreto. 

4. La actividad de asistencia mecánica en carretera sólo 
podrá realizarse como servicio dependiente de un taller legal- 
mente inscrito en el Registro Especial que se contempla en 
el artículo 5. 

Artículo 5.-Registro de talleres de reparación de vehículos 
automóviles y de sus equipos y componentes. 

1. Dentro del Registro de Establecimientos Industriales 
creado por la Ley 2111992, de 16 de julio, de Industria, y 
conforme al contenido de su título IV, se enmarca el Registro 
de Talleres de Reparación de Vehículos Automóviles y de 
sus equipos y componentes. 

2. Son funciones principales de dicho Registro las siguien- 
tes: 

a) La identificación y conocimiento de la actividad indus- 
trial de talleres de reparación de vehículos automóviles 
y de sus equipos y componentes, dada su vinculación 
a la seguridad vial y a la incidencia de los servicios 
que prestan a los usuarios. 

b) La recogida de los datos necesarios para cumplir dicha 
función referidos a cada taller, según lo señalado en 
los artículos 3 y 4. 

3. El Registro de Talleres de Reparación de Vehículos 
Automóviles y de sus equipos y componentes, depende de 
la Dirección Regional de Industria de la Consejería de 
Economía. 

4. Dicha inscri ción será requisito indispensable para 
efcctiier trabajos Be reparación, de acuerdo con la clasifi- 
cacióri a ue se refiere el artículo 3 del presente Decreto. 9 A estos e ectos, en nin ún caso se considerará como ins- 
cripcih la mera so~ic i tub~ara  conseguirla. 
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Artículo 6.-Placa - distintivo. 

1. Los talleres legalmente clasificados ostentarán en la 
fachada del edificio y en un lu ar fácilmente visible la pla- 
ca-distintivo que le corresponfa, según lo señalado en el 
ancxo 11 del presente Decreto. 

2. La placa-distintivo, que se ajustará en todas sus partes 
y detalles al modelo diseñado en el anexo 11, está com uesta 
por una placa metálica, cuadrada, de 480 milímetros & lado 
con sus cuatro vértices redondeados y el fondo en color azul. 

3. De arriba a abajo, la placa estará dividida en tres espa- 
cios o fajas desiguales con las dimensiones señaladas en el 
anexo 11 y destinadas: 

- La primera o más alta, a las cuatro ramas de actividad. 

- La segunda o intermedia, a las especialidades. 

-- La tercera o más baja, a las siglas de la Comunidad Autó- 
noma del Principado de Asturias, al contraste y al número 
correspondiente en el Registro. 

Artículo 7.-CaractenSticns de la placa-distintivo. 

1. Para cada una de las ramas de mecánica, electricidad, 
carrocería o pintura del automóvil se establecen los símbolos 
que se indican en el anexo 11 del presente Decreto, que con- 
sisten en tina llave inglesa, una flecha quebrada, un martillo 
y una istola de pintar, respectivamente, en color azul sobre 
fondo banco. 

2. La parte superior de la placa-distintivo, estará dividida 
en cuatro rectángulos verticales separados entre sí, destinados 
a cada uno de los símbolos representativos de las cuatro ramas 
de la actividad a que pue'dan dedicarse los d e r e s .  En la 
placa-distintivo de cada taller, sólo se incluirán, en los res- 
pectivos rectángulos, los símbolos que correspondan a su acti- 
vidad y quedaran vacíos los restantes espacios. 

3. La parte segunda o intermedia de la laca-distintivo 
estará dividida a su vez y por su mitad en 80s rectángulos 
horizontales. El rectángulo de la izquierda (izquierda del 
espectador o derecha de la placa), quedará reservado para 
las respectivas contraseñas de los centros de diagnosis u otras 
especialidades, de acuerdo con lo ue se legisle en su momen- 
to. El rectángulo de la derecha ?derecha del espectador o 
izquierda de la placa), estará destinado al símbolo corres- 
pondiente al taller de reparación de motocicletas. 

4. El símbolo del taller de reparación de motocicletas, 
a que se refiere el párrafo anterior, estará constituido por 
el perfil de dicho vehículo en dirección a la izquierda del 
espectador, en color azul, sobre fondo blanco. Este espacio, 
cuando se trate de talleres dedicados únicamente a la repa- 
ración de vehículos automóviles de más de tres rtiedas, per- 
manecerá vacío. 

5. El espacio inferior, o tercera gatte en que se divide 
la laca-distintivo, estará a su vez su dividido en tres zonas 
di? erenciadas: 

- La de la izquierda del espectador, destinada a las siglas 
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

- La central, destinada al contraste, que será estampado 
por la Dirección Regional de Industria y debajo del guión. 

- La de la derecha del espectador, destinada a estampar 
el número de inscripción en el Registro Especial. 

Artículo 8.4stentación de referencias a marcas. 

En el caso de los talleres no clasificados como oficiaics 
de marca, con arreglo a lo previsto en el artículo 3, queda 
prohibida la ostentación de referencias a marcas, tanto en 
el exterior como en el interior del taller, que puedan inducir 
a confusión o error al usuario, respecto a la vinculación citada 
en el artículo 3, punto Lb). 

Artículo 9.-Piezas de repuesto. 

1. Todos los elementos, piezas o conjuntos que los talleres 
utilicen en sus reparaciones deberán ser nuevos y adecuados 
al modelo de vehículo objeto de reparación, con las excep- 
ciones que se enuncian: 

a) Previa conformidad escrita del cliente, los talleres podrán 
instalar elementos, equipos o conjuntos reacondicionados 
o reconstruidos por los fabricantes de los mismos, por 
los servicios autorizados por éstos, o por industrias espe- 
cializadas autorizadas expresamente por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

El taller facilitará al 'cliente información de la ro 
cedencia de los elementos, equipos o conjuntos y & 1; 
garantía de los mismos. En el caso de industrias espe- 
cializadas autorizadas por el Ministerio de Industria y 
Energía deberá constar, además, fehacientemente, dicha 
circunstancia y el número de Registro Especial de Fabri- 
cantes de Partes, Piezas y Equipos para Vehículos Auto- 
mdviles que les correspondan. 

b) Podrán ser instalados determinados elementos o coniuntos 
usados, reconstruidos por talleres especialistas, expresa- 
mente autorizados Dor el Ministerio de Industria v Energía. 
para la utilización'exclusiva de éstos en las reiaracioñes 
que ellos efectúen en vehículos cuyos modelos incorporen 
el conjunto reconstruido, previa conformidad escrita del 
cliente y siempre que el taller se responsabilice, también 
pvr escrito, de que tales conjuntos se hallan en buen estado 
y otrecen suficiente garantía. 

c) Previa conformiaad escrita del cliente, podrán utilizarse 
piezas usadas o no es ecíficas del modelo de vehículo a 
reparar, siempre que eftaller se responsabilice. por escrito, 
de que las piezas usadas se encuentran en buen estado 
o de que las piezas no específicas permiten una adaptación 
con garantía suficiente en el modelo de vehículo que se 
repara, en 19s casos siguientes: 

- Por razón de urgencia justificada. 

- Por tratarse de elementos de modelos que se han de'a 
do de fabricar y de figurar en las existencias normales 
dc los almacenes de repuestos. 

- Por cualquier otra razón aceptada por el usuario, siem- 
pre y cuando no afecte a elementos activos o conjuntos 
de los sistemas de frenado, suspensión y dirección del 
vehículos. 

2. Queda prohibido a todos los talleres, sea cual sea su 
clasificación, instalar en los vehículos automóviles, piezas, ele- 
mentos o conjuntos cuya utilización no esté permitida por 
lo dispuesto en el Código de la Circulación. 

3. Las piezas, elementos o conjuntos que los talleres uti- 
licen en sus reparaciones, deberán llevar fijada, de manera 
legitk e indeleble, la marca del fabricante, si este requisito 
es cxigibk por la legislación es ecífica. Asimismo, deberán 
!Isvor, además, la contraseiia A homologación en el caso 
de que por disposición del Ministerio de Industria y Energía 
sc:* . Migatoria. 

d. E,I pequeño material (arandelas, pasadores, etc.), que 
por su configuración o tamaño no permita fijar sobre él la 
marca del fabricante, deberá poder identificarse por la marca 
del mismo, fijada en etiquetas, marchamos o en el estuche 
o paqiietc que lo contenga. 

5. El taller que efectúe la re aración está obligado a pre- 
sentar a! ciiente, y a entregar altérmino de la misma, saco 
manifestación expresa de éste, las piezas, elementos o con- 
juntos que hayan sido sustituidos. 

6. Todos los talleres están obligados a tener a disposición 
del público justificación documental que acredite el origen 
y el precio de los repuestos utilizados en las reparaciones. 
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7. Queda prohibida toda sustitución innecesaria de piezas, 
cuando ello su onga un incremento de costo para el usuario 
o una posible Begradación del vehículo. 

8. En ningún caso el taller podrá obligar al usuario a 
aportar piezas o repuestos para efectuar las reparaciones. 
De igual forma, tampoco el cliente podrá exigir que se colo- 
quen las piezas o repuestos aportados por él. 

CAPITULO IV 

Centro de diagnosis y dictámenes técnicos 

Artículo lO.-Centros de diagnosis. 

1. Se establecen los centros de diagnosis a efectos de com- 
pletar y apoyar la actividad de reparación de vehículos auto- 
móviles, en orden a su mayor efectividad y racionalización 
y a fin de realizar controles de calidad sobre las reparaciones 
e instalaciones realizadas en los vehículos automóviles. 

2. Los centros de diagnosis tienen fines distintos a los 
talleres de reparación y están especialmente dedicados a com- 
probar y certificar el estado técnico de un vehículo, tanto 
en su estructura como en sus equipos, sistemas, partes y 
componentes. 

3. Para llevar a cabo su misión, los centros de diagnosis 
contarán con los medios materiales y profesionales que se 
especifiquen, en orden al tipo de informes técnicos que deban 
emitir. 

4. Las funciones, características, requisitos y demás aspec- 
tos, relativos a los centros de diagnosis, se especificaran a 
través de normas adecuadas, de conformidad con lo esta- 
blecido en la disposición final primera de este Decreto. 

Artículo 11.-Dictámenes técnicos 

1. En la tramitación de expedientes sancionadores de 
talleres, iniciados, tanto a instancia de parte como de oficio, 
la Administración, a fin de determinar las responsabilidades 
a que hubiere lugar, podrá solicitar informes técnicos de las 
Asociaciones de talleres de reparación de vehículos, así como 
de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, de aquellas 
otras Asociaciones que ostenten la representación del sector, 
o de las Entidades que se consideren oportunas. 

2. En la tramitación de los expedientes podrán utili~arse 
como pruebas orientativas de la adecuada facturación de 
todos los talleres, y no sólo de los talleres oficiales de marca, 
las tablas de tiempos de trabajos a que se hace referencia 
en el artículo 12.2 de la presente disposición, así como cual- 
quier otra documentación que se considere opo~.turia por el 
instructor del mismo. 

CAPITULO V 

Garantías y responsabilidades 

Artículo 12.-Información al usuario. 

l. Todos los talleres estarán obiigados a exhibir al úblico, 

caracteres de tamaño no inferior a 7 milímetros: 
P de forma perfectaniente visible, al menos en castel ano, en 

a) Los precios aplicables por hora de trabajo y por servicios 
concretos. 1 ualmente se exhibirán los precios de otros 
servicios, tafes como a uellos que se realicen fuera de 
la jornada normal de tra%ajo del taller, por servicios móvi- 
les propios, o gastos diarios por estancia. 

Los precios deberán incluir todo ti o de cargas o gra- 
vámenes, con mención diferenciada 8e la parte que del 
precio corresponde a impuestos, cargas o gravámenes. 

b) Leyendas que especifiquen lo siguiente: 

- "Todo usuario o quien actúe en su nombre tiene dere- 
cho a presupesto escrito de las reparaciones o servicios 
que solicite . 

- "Todas las reparaciones o instalaciones están garan- 
tizadas por tres meses o 2.000 kilómetros (excepto vehí- 
culos industriales en que el plazo será de quince días), 
en las condiciones especificadas en el articulo 16 del 
Real Dccreto 1.45711986, de 10 de enero, por el que 
se regula la actividad industrial Y la prestación de ser- 
vicios de los talleres de reparación de vehículos auto- 
móviles y de sus equipos y componentes". 

- "Este establecimiento dispone de hojas de reclamacio- 
nes a disvosición del cliente. Las vosibles reclamaciones 
deberán'efectuarse ante las auioridades competentes 
en materia de consumo". 

- "El coste por la elaboración del presupuesto se deter- 
minará de conformidad con lo establecido en el artículo 
14.3 de este Decreto". 

- "El usuario sólo quedará obligado al pago por la ela- 
boración del presupuesto en caso de no aceptación 
del mismo". 

- "Este establecimiento tiene a disposición del público 
las normas legales por las que se regula su actividad". 

c) Horario de prestación de servicio al público, de forma 
perfectamente visible desde el exterior, tanto de los ser- 
vicios usuales como de los especiales, cuando existan. 

2. Los talleres oficiales de marca tendrán, además, a dis- 
posición del público en todo momento los catálogos y tarifas, 
actualizados, de las piezas que utilicen en sus reparaciones; 
también tendrán a dispcsicion del público las tablas de ticm- 
pos de trabajo y su si\tc.rna de valoración en pesetas, para 
aquellas o eraciones srsceptibles de determinación previa, 
que serán kcilitadas a estos talleres por el fabricante nacional 
o el representante legal Jcl fabricante extranjero. 

3. No podrán incluirse en los resguardos, resupuestos, 
facturas u otros documentos expedidos por el tater, cliusulas 
que afecten a los derechos de los usuarios, en tamaño de 
letra inferior a 1,5 milímetros de altura. 

4. Se prohíbe, considerándose nula, la inclusión, en res- 
guardos, resu uestos, facturas y otros documentos expedidos 
por el taier, !e cláusulas que se opongan a lo establecido 
en este Decreto, y demás disposiciones vigentes. 

5. Las hojas de reclamaciones, a que se refiere el presente 
artículo, deberán confeccionarse de acuerdo con lo estable- 
cido en el anexo 111 de este Decreto y figurar, al menos, 
en la lengua española oficial del Estado. 

Artículo 13.-Derecho de admisión. 

Los talleres atenderán al público en sus establecimientos, 
ue las peticiones se presenten dentro del horario 

e':%?Ei&, sin perjuicio de poder reservarse el derecho de 
admisión amparandose en causas razonables, objetivas y pro- 
porcionadas que han de ser, en todo caso, objeto de publi- 
cidad. Los servicios cubiertos por garantía no deberán sufrir 
ninguna postergación. 

Artículo 14.-Presupuesto y resguardo de depósito. 

1. Todo usuario, o quien actúe en su nombre, tiene dere- 
cho a un presupuesto escrito. Este presupuesto tendrá una 
validez mínima de doce días hábiles. 

2. En el presupuesto debe figurar: 

a) El número de taller en el Registro Especial correspon- 
diente a que se refiere el artículo 5 del resente Decrcto, 
así como su identificación fiscal y domicifio. 
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b) El nombre y domicilio del usuario. 

c) La identificación dcl vehículo, con cxpresión de marca, 
modelo, matrícula y número dc kilómetros recorridos. 

d) Rcparaciones a efectuar, zlemcntos a reparar o sustituir 
VIO cualuuicr otra actividad. con indicación del precio total 
desglosa'do a satisfacer por el usuario. 

e) La fecha y la firma del prestador del servicio. 

f) La fecha prevista de entrega del vehículo ya reparado, 
a partir de la aceptación del presupuesto. 

g) Indicación del tiempo de validez del presupuesto. 

h) Espacio reservado para la fecha y firma de aceptación 
por el usuario. 

3. Salvo que se justifique la necesidad de emplear mayor 
cantidad de tiempo, en cu o caso se advertirá de tal cir- 
cunstancia al usuario, que Kabrá de dar su aprobación por 
escrito, el coste del presupuesto no podrá ser superior al 
resultado de multiplicar el precio de la hora de trabajo anun- 
ciada en el taller por el número de horas establecido por 
las distintas marcas a sus talleres oficiales en las tablas de 
tiem os de trabajo para la realización de las operaciones 
que Eayan sido razonablemente necesarias para diagnosticar 
la avería y reponer el vehículo en condiciones análogas a 
las que tenía cuando fue entregado. Dicha cantidad podrá 
ser incrementada por los impuestos y gravámenes 
legalmente repercutibles, asi como por el precio %:$a 
al público de aquellos materiales haya sido necesario 
restituir para dejar el vehículo en as condiciones iniciales 
en que fue entregado al taller. 

4. Si el taller decidiese cobrar al cliente la confección 
del presupuesto, al hacerle entrega del documento previsto 
en el artículo 14, apartado 2, de este Decreto, deberá hacer 
constar en el mismo las operaciones que han sido necesarias 
para detectar la avería, así como el precio que deberá pagar 
por cada una de éstas. 

5. La renuncia a la confección del presupuesto se hará 
constar de forma ex resa en el resguardo de depósito, con 
la frase "renuncio aPpresupuesto", escrita de p ~ n o  y letra 
del cliente y la firma de éste. 

6. En el caso de que el presupuesto no sea ace tado por 
el usuario, el vehículo deberá devolvérsele en anáigas con- 
diciones a las que fue entregado antes de la realización del 
presupuesto. 

7. Unicamente odrá procederse a la prestación del ser- 
vicio una vez que erusuario, o persona autorizada, haya con- 
cedido su conformidad mediante la firma del presupuesto 
o haya renunciado de forma fehaciente a la elaboración del 
mismo. 

8. Las averías o defectos ocultos que eventualmente pue- 
dan aparecer durante la reparación del vehículo deberán ser 
vuestos en conocimiento del usuario en el vlazo máximo de 
aos días laborables, con expresión de su importe, y solamente 
previa conformidad expresa del mismo podrá realizarse la 
reparación. 

9. En todos los casos en que el vehículo quede depositado 
en el taller, tanto para la elaboración de un presupuesto como 
para llevar a cabo una reparación previamente ace tada, el 
taller entre ará al usuario un resguardo acreditativo S el depó- 
sito del vetículo. En los casos en que exista presupuesto, 
debidamente firmado or el taller y el usuario, éste hará 
las veces de resguardo Be depósito. 

9.1. En el resguardo de depósito deberán constar, al 
menos, los siguientes datos: 

a) El número del taller en el Registro Es ecial corres- 
ondiente, a que se refiere el artículo ?del presente 

hecreto, así como su identificación fiscal y domicilio. 

b) El nombre y domicilio del usuario. 

c) La identificación del vehículo, con expresión de marca, 
modelo, matrícula y número de kilómetros recorridos, 
así como si el depósito del vehículo se efectúa para 
la confección del presupuesto o para la reparación del 
vehículo. 

d) Descripción sucinta de la re araciún y10 servicios a 
prestar, con sus im ortes, si k' uesen ya conocidos, en 
el c a s o d e  que ef vehículo se entregue para su 
reparacion. 

e) Fecha revista de entrega, bien del presupuesto soli- 
&ido, gien del vehículo reparado. 

f) Fecha y firma del prestador del servicio. 

9.2. La presentación del resguardo será necesaria, tanto 
para la recogida del presupuesto como para la retirada 
del vehículo. 

9.3. En caso de pérdida del resguardo, el usuario deberá 
identificarse por cualquiera de los medios válidos en 
derecho. 

10. El plazo de entre a bien del presupuesto solicitado, 
bien del vehículo reparacf:: deberá guardar, de acuerdo con 
lo que reglamentariamente se determine, la adecuada relación 
con la entidad de la avería y10 las operaciones a realizar. 

11. El usuario podrá desistir del encargo realizado en 
cualquier momento, abonando al taller el importe por los 
trabajos efectuados hasta la retirada del vehículo. 

12. Los documentos mencionados tanto en el artículo 14 
como en los apartados precedentes se expedirán por dupli- 
cado, entregándose un ejemplar al cliente. Los talleres con- 
servarán dichos documentos durante un plazo no inferior 
a tres meses desde el vencimiento de la ga;antía, en su caso, 
o desde su emisión si la reparación no fue efectuada. 

Artículo 15.-Fucturu y gustos de estancia. 

1. Todos los talleres están obligados a entregar al cliente 
factura, numerada, firmada y sellada, debidamente desglo- 
sada y en la que se especifiquen cualquier tipo de cargos 
devengados, las operaciones realizadas, piezas o elementos 
utilizados y horas de trabajo empleadas, señalando para cada 
concepto su importe, de acuerdo con lo que se indica en 
los artículos 12 y 14 del presente Decreto. 

2. El taller estará obligado a facilitar información escrita 
sobre las operaciones realizadas y10 piezas sustituidas aunque 
la reparación se encuentre amparada por garantía. 

3. Cuando una reparación conlleve la sustitución de pie- 
zas, no podrá recargar el taller cantidad alguna sobrc el precio 
de venta al público de las mismas. A tales efectos, el cliente 
podrá com robar el albarán o factura acreditativa de las pie- 
zas utiliza& en el arreglo. 

Los talleres genéricos o independientes podrán cobrar 
desplazamientos para adquirir las piezas sustituidas única- 
mente en circunstancias excepcionales y acreditando debi- 
damente los gastos producidos. 

4. Los talleres oficiales de marca sólo podrán facturar 
como tiempo empleado en la reparación o sustitución de 
pjezas, el previsto en las tablas de tiem os. Los talleres gené- 
ricos o independientes no podrán cotrar, en concepto de 
mano de obra, ninguna cantidad superior al 20% de los tiem- 
pos indicados en las tablas de las distintas marcas. 

5. En las reparaciones no podrán cobrarse cantidades 
superiores a las-que corres ondan si, en lugar de proceder 
al arreelo de la pieza. se Rubiera realizado su sustitución. 
en casgde que ésia fuese posible. 
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6. Unicamente podrán devengarse gastos de estancia 
cuando, confeccionado el presupuesto o reparado el vehículo, 
y puesto en conocimiento del usuario este hecho, no proceda 
al pronunciamiento sobre la aceptación o no del presupuesto 
o a la retirada del vehículo en el plazo de tres días hábiles. 
En todo caso, dichos gastos de estancia sólo procederán cuan- 
do el vehículo se encuentre en locales bajo custodia del taller 
y por los días que excedan del citado plazo. 

7. Cuando la falta de acuerdo entre el taller y el cliente, 
en lo referente a la prestación o a la facturación realizada, 
hubiera impedido a este la retirada del automóvil y, en base 
a tales hechos, hubiera sido presentada una reclamación ante 
las autoridades com etentes en materia de consumo, sólo 
procederá el cobro 8 pastos de estancia si el instructor del 
expediente administrativo acordase el sobreseimiento o el 
archivo de las actuaciones por falta de responsabilidad del 
taller denunciado en cuanto a la reclamación presentada. 

8. En las facturas deberá constar explícitamente, con letra 
de tamafio no inferior a 1,s milímetros, la duración de la 
garantía, así como las siguientes leyendas: 

a) "La garantía se entiende total, incluyendo mano de 
obra, piezas sustituidas, servicio de grúa, desplazamien- 
to de operarios e impuestos, y su cumplimiento se rea- 
lizará sin que quepa postergación". 

b) "La manipulación por terceros de las piezas garan- 
tizadas puede invalidar la garantía". 

c) "Averiado el automóvil en garantía a más de 25 kiló- 
metros del taller garante, deberá el cliente ponerse 
cn contacto con és& para que proceda al cumpfimiento 
de la garantía directamente o a través de terccros. A 
tales eufectos, el aviso se realizará mediante cualquier 
medio que permita tener constancia de su recepción 
por el taller reparador". 

d\ "Si el taller garante no contestase a su reauerimiento 
' o se negase a~cumplimiento de sus obligaci8nes, podrá 

el cliente realizar la reparación en cualquier otro esta- 
blecimiento de entre l ~ s - ~ u e  se encuehren próximos, 
quedando el garante obligado al pago de la factura". 

Artículo 16.-Garantías. 

1. Todas las reparaciones o instalaciones efectuadas en 
cualquier taller quedarán garantizadas, al menos, en las con- 
diciones que establece este artículo. 

2. La garantía ue otorgue el taller al respecto caducará 
a los tres meses o %os mil kilómetros recorridos. La garantía 
relativa a la reparación de vehículos industriales caducará 
a los quince días o dos mil kilómetros recorridos. Todo ello 
salvo ue las piezas incluidas en la reparación tengan un 
plazo Be garantía superior, en cuyo caso y para éstas re irá 
el de mayor duración. El período de garantía se entederá 
desde la fecha de entrega del vchículo y tendrávalidez siempre 
que el vehículo no sea manipulado o reparado por terceros. 

3. La garantía se entiende total, incluyendo niateriales 
aportados y mano de obra, y afectará a todos los gastos que 
sc puedan ocasionar, tales como los del transporte que la 
reparación exija, el desplazamiento de los operarios que 
hubieran de efectuarla cuando el vehículo averiado no pueda 
desplazarse, el valor de la mano de obra y material de cual- 
quier clase, así como la imposición fiscal que grave esa nueva 
operación. 

4. Producida una avería durante el período de garantía 
en la parte o partes re aradas, el taller garante, previa comu- 
nicación del usuario, Lberá reparar gratuitamente dicha aue- 
ría. A tal ob'eto indicará al usuario si la nueva reparación 
será efectuada por el propio taller o por otro taller que actúe 
en su nombre. 

5. La eventual aportación de piezas por el usuario, para 
la reparación de su vehículo, no afectará en ningún supuesto 
a la seguridad vial, y en todo caso, el taller que las montó 
no garantizará las mismas. 

6. El taller no se responsabilizará de la avería sobrevenida 
en relación con la o las reparaciones anteriores efectuadas, 
cuando el fallo mecánico se derive de la no aceptación por 
parte del usuario de la reparación de anomalías o de averías 
ocultas, previamente comunicadas conforme a lo revisto en 
el punto 8 del artículo 14, siempre y cuando la rePerida falta 
de aceptación se haya hecho constar en la factura, así como 
la necesidad de su reparación. 

7. El taller quedará obligado a devolver al cliente, de 
forma inmediata, las cantidades percibidas en exceso sobre 
los precios reglamentarios, sobre los anunciados o sobre los 
presupuestos aceptados. 

8. Cuando de la tramitación de un expediente se des- 
prenda la existencia de negligencia o fraude en la calidad 
de los servicios efectuados o en la aceptación de garantías, 
en la resolución del mismo se acordará la expedicion a favor 
del usuario de testimonio bastante sobre los extremos que 
resulten oportunos, para que el usuario, si lo desea, deduzca 
las acciones que le correspondan ante la jurisdicción com- 
petente. 

9. El taller no podrá, bajo n in~ún  concepto, utilizar para 
usos propios o de terceros ningun vehículo que haya sido 
dejado en reparación, sin permiso expreso del propietario. 
La conduccion del vehículo fuera de las dependencias del 
taller y a cargo de personal del mismo únicamente estará 
justificada cuando, por la naturaleza de las re araciones, 
resulte aconsejable o necesario para su adecua a compro- 
bación. 

B 
10. Todo lo anterio, se entiende sin perjuicio de lo dis- 

puesto en el capítulo VIII, de la Ley 2611984, de 19 de julio, 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
por el ue se regula el régimen de garantías y respon- 
sabilida jes. 

La garantía de las reparaciones de vehículos se regirá 
por lo establecido en el Real Decreto 1.45711986. por el que 
se regula la reparación de automóviles, o norma estatal que 
desarrolle esta materia. 

Artículo 17.-Reclamaciones. 

1. Todos los talleres de reparación de vehículos auto- 
n~óviles tendrán a disposición de los clientes "hojas de recla- 
maciones", conforme al modelo oficial que se inserta como 
anexo 111 al presente Decreto y que estarán integradas por 
un juego unitario de impresos compuestos por un folio ori- 
ginal de color blanco, una copia color rosa y otra color verde. 

2. En caso de no existencia o negativa a facilitar las hojas 
de reclamaciones, el usuario podrá presentar la reclamación 
por el medio que considere más adecuado. 

3. Las reclamaciones se formularán ante la autoridad 
competente en materia de consumo en el plazo máximo de 
dos meses, desde la entre a del vehículo, o de la finalización 
de la garantía, quien, en efplazo de quince días hábiles desde 
su recepción y, caso de considerarlo pertinente, comunicará 
la queja a la empresa afectada, a las asociaciones de talleres, 
así como a las entidades del sector que se entiendan opor- 
tunas, otorgándoles un plazo que será de diez días hábiles 
para que aleguen cuanto estimen conveniente. 

4. Formuladas las alegaciones o transcurrido el plazo fija- 
do para ello, se iniciará, si procediese, la tramitación del 
oportuno expediente de acuerdo con las disposiciones vigen- 
tes en materia de defensa del consumidor, sin perjuicio de 
las acciones civiles o penales que correspondan. 
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5. El desestimiento del usuario en la reclamación impli- 
cará el archivo de la misma, sin perjuicio de la potestad de 
la Administración para incoar expediente de oficio por cual- 
quier irregularidad que proceda. 

CAPITULO VI 

Competencia, infracciones y sanciones 

Artículo 18.-Competencia. 

La vigilancia e inspección de cuanto se establece en la 
resente norma se realizará por la Dirección Regional de 

fndustria, la Agencia Regional de Consumo y cualesquiera 
otros óf anos competentes en materia de protección al 
consumiiior. 

Artículo 19.-Znji-acciones. 

1. A los efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, 
y sin perjuicio de lo establecido en la Ley 2611984, de 19 
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios; en la Ley 211992, de 16 de julio, de Industria, y 
en el Real Decreto 194511983, de 22 de junio, por el que 
se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa 
del consumidor y de la producción agroalimentaria, se con- 
sideran infracciones específicas en esta materia las siguientes: 

a) Toda sustitución innecesaria de piezas ue suponga un 
incremento in'ustificado de costos para usuario o una 
posible degradación del vehículo y la imposición al usuario 
de adquisición de accesorios o piezas complementarias no 
solicitadas. 

b) La utilización de piezas, elementos o con'untos usados 
sin autorización, inadecuados o no marcados yiu horno- 
loeados, cuando estos últimos requisitos sean preceptivos, 
as1 como también la utilización o uso de elementos, partes, 
accesorios o líquidos de gobierno del vehículo sin con- 
sentimiento expreso del propietario del mismo. 

La negativa a la realización del presupuesto, o cualquier 
tipo de reticencia, demora o discriminación en la admisión 
de un vehículo por haber sido exigida la realización del 
mismo o la realización de presupuestos ue no respondan 
en su descripción o valoración a la realdad de las averías 
o daños del vehículo, cuando tales presupuestos puedan 
tener efectos perjudiciales para terceros. 

d) La existencia de cláusulas en resguardos, presu uestos, 
facturas u otros documentos emitidos por el talrer, que 
se opongan a lo establecido en esta disposición y demás 
disposiciones vigentes. 

e) La ex edición de facturas en que conste la realización 
de iragajos que no han sido efectuados o la inclusión de 
repuestos y accesorios que no han sido aportados a la 
reparación y, asimismo, la aplicación de precios o márgenes 
comerciales en cuantía superior a los limites autorizados, 
establecidos o declarados. 

f )  La negativa del taller a devolver al cliente las cantidades 
percibidas en exceso sobre los precios establecidos o sobre 
os presupuestos aceptados. 

g) La falta de "hojas de reclamaciones" o la negativa a faci- 
litar las mismas. 

h) La utilización del vehículo por el taller para asuntos pro- 
pios, sin la autorización expresa del propietario. 

i) La ostentación de referencia a marcas, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 8 del presente Decreto. 

j) La realización de trabajos que no correspondan a la rama 
o es ecialidad en la que se encuentran inscritos en el Regis- 
tro Especial de Talleres de la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias. 

k) Y en general, el incumplimiento de cualquiera de los pre- 
ceptos contenidos en la presente disposición normas que 
lo desarrollen y que serhn sancionados en ya forma que 
sea procedente por la Dirección Regional de Industria 
y la Agencia Regional de Consumo, de acuerdo con sus 
competencias. 

2. Las infracciones a que se refiere el presente artículo 
se calificarán como leves, graves y muy raves, atendiendo 
a los criterios establecidos en el articulo 358de la Ley 26,1984, 
de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, así como en los artículos 6.5 ,."."el Real 
Decreto 194511983, de 22 de junio, por el que se regulan 
las infracciones y sanciones en materia de defensa del con- 
sumidor y de la producción agroalimentaria. 

Artículo 20.Sanciones. 

1. Las infracciones a las que se refiere el presente Decreto 
serán sancionadas con multas, de acuerdo con la siguiente 
graduación: 

- Infracciones leves, hasta 500.000 ptas. 

- Infracciones graves, hasta 2.500.000 pesetas, pudiendo 
rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del 
valor de los productos o servicios de la infracción. 

- Infracciones muy graves, hasta 100.000.000 de pesetas, 
pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quín- 
tuplo del valor de los productos o servicios objeto de 
la infracción. 

2. En los supuestos de infracciones muy graves 
acordarse el cierre temporal del establecimiento, ins taEf t t  
o servicio por un lazo máximo de cinco años. En tal caso, 
será de a licación previsto en el artículo 97 del Real Decre- 
to Le isktivo 1,1995, de 24 de marzo, en relación con el 
artícuk 39 de la Ley 811988, de 7 de abril, de infracciones 
y sanciones en el orden social. 

3. Las cuantías señaladas anteriormente deberán ser revi- 
sadas v actualizadas ~eriódicamente Dor el Conseio de 
~obie rbo ,  teniendo en'cuenta la variacibn de los índices de 
precios al consumo. 

Disposición adicional única 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Decreto, será 
de aplicación a las reclamaciones sobre el servicio de talleres 
de reparación de vehículos automóviles, el sistema arbitral 
previsto en el artículo 31 de la Ley 2611984, de 19 de julio, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 63611993, 
de 3 de mayo, por el que se regula el sistema arbitral de 
consumo. 

Disposición transitoria única 

Los talleres de reparación de automóviles deberán adap- 
tarse a lo dispuesto en el presente Decreto, en el plazo de 
tres meses desde su entrada en vigor. 

Disposiciones finales 

Primera.-Los titulares de las Consejerías de Servicios 
Sociales y de Economía dictarán, en el ámbito de sus com- 

etencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo de k dispuesto en el presente Decreto. 

Segunda.-La presente norma entrará en vigor a los seis 
meses de su publicación en el BOLETIN OFICIAL del Prin- 
cipado de Asturias. 

En Oviedo, a 8 de enero de 1998.-El Presidente del 
Principado, Sergio Marqués Fernández.-El Consejero de 
Cooperación, José Ramón García Cañal.478. 
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Anexo 1 

Equipamiento 

Equipamiento mínimo necesario, según ramas de acti- 
vidad y especialidades, para la inscripción de los talleres de 
reparación de vehículos automóviles en el Registro Especial. 

Mecánica 

- Utiles y herramientas de equi o motor, de caja de cam- 
bios, de dirección, de ejes, mezas y frenos. 

- Dispositivos para la medida de la compresión. 

- Prensa hidráulica. 

- Grúa o aparato de elevación de hasta 500 kilogramos. 

- Cuenta revoluciones de hasta 6.000 rpm. 

- Taladro portátil de hasta 10 milímetros de diámetro. 

- Foso o elevador adecuado. 

- Gato hidráulico sobre ruedas. 

- Bancos de trabajo y carrillos de transporte. 

- Juegos de útiles, herramientas manuales y material 
complementario. 

Electricidad 

- Controlador de encendido. 

- Controlador de inducidos. 

- Cargador de baterías. 

- Soldador eléctrico. 

- Pesa-ácidos. 

- Aparato para comprobación de proyectores. 

- Banco de trabajo y carrillos de transporte. 

- Juego de útiles, herramientas manuales y material com- 
plementario. 

Carrocería 

- Equipo completo para reparación de chapa: Estirador, 
bancada con utillaje auxiliar (caso de realizar reparaciones 
que afecten la estructura autoportante). 

- Equipo para soldadura eléctrica. 

- Equipo para soldadura autógena. 

- Equipo para soldadura por puntos. 

- Electromuela portátil. 

- Pistola para aplicación de pasta dura. 

- Juego de útiles, herramientas manuales y material com- 
plementario. 

Pintura 

- Equipo de pintura a pistola. 

- Cabina o recinto acondicionado para pintar. 

- Lijadora. 

- Pistola para aplicación de pastas duras. 

- Juego de útiles de pintura, espátulas y material com- 
plementario. 

Motocicletas 

- Un compresor. 

- Un banco de trabajo con tornillo. 

- Un comprobador de baterías y densímetro. 

- Un taladro manual o eléctrico de O a 12 mm. 

- Una llave dinamométrica de 5 kilogramos. 

- Dispositivo para levantar y fijar motocicletas. 

- Una tijera de chapa. 

- Un juego de llaves fijas. 

- Un juego de llaves estrella planas. 

- Un juego de llaves acodadas. 

- Un juego de llaves vaso articuladas. 

- Un elemento comprobador de superficies planas. 

- Una arco sierra para cortar metales. 

- Un juego de útiles, herramientas manuales y material 
complementario. 

Reparación de neumáticos 

- Un compresor. 

- Un gato hidráulico. 

- Máquina para reparación de cámaras. 

- Una desmontadora automática de cubiertas. 

- Una máquina de equilibrar conjuntos de ruedas. 

- Inflador neumático. 

- Un juego de útiles herramientas manuales y material 
complementario. 

Reparación de radiadores 

- Recipiente para comprobar la pérdida de los radiadores. 

- Un banco de tornillo. 

- Una muela. 

- Un juego de sopletes oxi-acetileno. 

- Un taladro sobre banco. 

- Una máquina dobladora de chapa. 

- Un sistema aerosol para realizar el pintado de los 
radiadores. 

- Un compresor aire para cobrar las pérdidas. 

- Un juego de sopktes gas natural o butano para soldaduras 
de estaño. 

- Un juego de útiles, herramientas manuales y material 
complementario. 

Reparación de equipos de inyección 

- Banco de pruebas según normas ISO. 

- Equipo de captación y eliminación de gases. 

- Instalación de aire a presión. 

- Depósito de pruebas de estanqueidad de bombas. 

- Lavadero de piezas, fuera del banco de pruebas. 

- Llave dinamométrica hasta 16 Kg. 

- Cvaprobador de inyectores. 
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- Utiles de ensayo y reparación específicos para bombas 
y reguladores, herramientas manuales y material com- 
plementario. 

Anexo 11 

MODELO DE PLACA DISTINTIVO 

Anexo 111 
Hoja de reclamación 

a) La presente hoja de reclamación es un medio que la Admi- 
nistración pone a disposic.ión de los clientes de los talleres 
de vehículos automóviles, a fin de que puedan formular 
sus quejas en el mismo lugar en que se produzcan los 
hechos. 

b) Para formular su reclamación, el usuario podrá solicitar 
del taller contratante del servicio, la entrega de una "hoja 
de reclamaciones". 

c) El usuario deberá hacer constar su nombre, domicilio y 
número del documento nacional de identidad o pasaporte, 
su relación con el titular del vehículo, así como los demás 
datos a que se refiere el impreso, exponiendo claramente 
los hechos motivos de queja, con expresión de la fecha 
en que ésta se formule. 

d )  El taller deberá cumplimentar los datos de identificación 
del mismo que constan en la "hoja de reclamaciones". 
Una vez expuestos los motivos de queja del usuario, la 
"hoja de reclamaciones" podrá ser suscrita por el taller, 
que podrá realizar cuantas consideraciones estime opor- 
tunas respecto de su contenido, en el lugar habilitado para 
ello. 

e) El usuario remitirá el original de la "hoja de reclama- 
cionc s", en el plazo máximo de dos meses naturales, desde 
la entrega del vehículo o la finalización, en su caso, de 
la garantía, a las autoridades competentes en materia de 
consumo, correspondientes al lugar donde se encuentre 
ubicado el taller, conservando la copia verde en su poder 
y entregando la copia rosa al taller. 

f) Al original de la reclamación, el cliente unirá cuantas prue- 
bas o documzntos sirvan para el mejor enjuiciamiento de 
los hechos, especialmente facturas, presupuestos y res- 
guardos. 
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PRINCIPADO DE ASTURIAS 
C O N S E I E R ~  DE SERVICIOS SOCIALES 

u AGENCU REGIONAL DE CONSUMO 

HOJA DE RECLAMACIONES 
(Los datos del recuadro serán rellenodos por el Taller) 

1 

A rellenar por el reclamante 

A las horas del día de de 1.9 ( fecha de la declaración ) 

Don ( reclamao te ) 

Nacionaüdad D.N.L o Pasaporte y relación con el titular del vehículo -- 

Motivo & la Reclamación : 

Alegacioaes del Talla : 
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Advertidos errores en la transcripción de la Ley 7/97, 
de 31 de diciembre, de medidas presupuestarias, adminis- 
trativas y fiscales, publicada en el BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 301, de 31 de diciembre de 
1997, se trascriben las siguientes rectificaciones: 

En el Artículo 4. 2, b) "... que son organismos públicos 
a los que se recomienda la realización de actividades pres- 
tacionales ..."; debe decir: " ... que son organismos públicos 
a los que se encomienda la realización de actividades 
prestacionales". 

Donde dice: "Artículo 73. Infracciones administrativas ... 
3 ... cuando el importe de la de la cantidad indebidamente 
obtenida ..."; debe decir: "Artículo 73. Infracciones admi- 
nistrativas ... 3... cuando el importe de la cantidad indebi- 
damente obtenida ..." 

En el Artículo 74, donde dice: " ... o consintieren el de 
quienes ellos dependan"; debe-decir: " ... o consintieren el 
de quienes de ellos dependan". 

En TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS Y REALIZACION 
DE TRABAJOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACION. 

Desplazamientos 
Donde dice: "Asistencia técnica químico3.809,OO"; debe 

decir: 
"Asistencia técnica químico ................................ 3.809,00n 

Donde dice: "Artículo 78. g) ... En el momento de iniciarse 
la prestación del servicios ..."; debe decir: "Artículo 78. g) 
... En el momento de iniciarse la prestación del servicio". 

En el artículo 89. Donde dice: "Unidad de toma demues- 
tra inalterada ..."; debe decir: "Unidad de muestra inalte- 
rada". Donde dice: " ... fabricación y rotura de probetas 
encomprensión según norma EH-88 ..."; debe decir: " ... fabri- 
cación y rotura de probetas en comprensión según norma 
EH-88". Donde dice: "solubilidad endisolventes orgánicos..."; 
debe decir: "solubilidad en disolventes orgánicos". 

En Disposiciones Adicionales 
Primera. 
Donde dice: "...disposiciones vigentes en materia de régi- 

men económico y presupuestario ..."; debe decir: " ... dis- 
posiciones vigentes en materia económico-presupuestaria ..." 

Lo que se hace público para general conocimien- 
to.-2.236. 

CONSEJERIA DE SERVICIOS SOCIALES: 

CORRECCION de errores habidos en la publicación 
del Decreto 1/98, de 8 de enero, por el que se regula 
la actividad industrial y la prestacicín de servicios en 
los talleres de reparación de vehículos automóviles, de 
sus equipos y componentes (BOLETIN OFICIAL del 
Principado de Asturias número 16, de 21 de enero de 
1998). 

Advertido error en la publicación del Decreto 1/98, de 
8 de enero, por el que se regula la actividad industrial y 
la prestación de servicios en los talleres de reparación de 
vehículos automóviles, de sus equipos y componentes, publi- 
cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias 
número 16, de 21 de enero de 1998, se procede a su rec- 
tificación en los siguientes términos: 

Ultimo párrafo del Preámbulo, donde dice: "En su reu- 
nión del día 1 de enero de 1998"; debe decir: "en su reunión 
del día 8 de enero de 1998". 

Artículo 9, apdo. 1 c), donde dice: "de los sistemas de 
frenado, suspensión y dirección del vehículos"; debe decir: 
"de los sistemas de frenado, suspensión y dirección del 
vehículo". 

Artículo 17, apdo. 5 ,  donde dice: "El desestimiento del 
usuario"; debe decir: "El desistimiento del usuario". 

Artículo 19, apdo. 1, donde dice: "en la Ley 211992, de 
16 de julio, de Industria"; debe decir: "en la Ley 2111992, 
de 16 de julio, de Industria". 

Anexo 1, Motocicletas, donde dice: "Una arco sierra para 
cortar metales"; debe decir: "Un arco sierra para cortar 
metales". 

Lo que se hace público para general conocimien- 
to.-2.297. 

CONSEJERIA DE ECONOMIA: 

RESOI,UCION, de 23 de enero de 1998, de la Con- 
sejería de Economía, por la que se otorga a la decla- 
ración de utilidad pública, efectuada por Resolución 
de 2 de jkbrero de 1996, los efectos del artículo 53 
de la Ley 440194. 

Visto el expediente AT-6.038, relativo a la imposición 
de servidumbre de paso e instalación de la Iínea eléctrica 
aérea, a 20 KV, de alimentación al "C.T.I. complejo deportivo 
de Santa Marina de Piedramuelle", en el término municipal 
de Oviedo, resultan los siguientes: 

Antecedentes de hecho 

Primero: Previa solicitud efectuada por Hidroeléctrica del 
Cantábrico, S.A., una vez practicada la información pública 
de la instalación eléctrica reseñada y recabados los informes 
de los organismos afectados, por Resolución de la Consejería 
de Economía, de fecha 2 de febrero de 1996, fue autorizada 
la instalación eléctrica solicitada, Iínea eléctrica aérea, a 20 
KV, de alimentación al "C.T.I. complejo deportivo de Santa 
Marina de Piedramuelle". 

Igualmente, en dicha Resolución fue aprobado el proyecto 
de la instalación reseñada y declarada la utilidad pública en 
concreto de la misma, a efectos de imposición de servidumbre 
de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que esta- 
blece el Reglamento sobre Expropiación Forzosa y Sanciones 
en materia de instalaciones eléctricas, aprobado por Decreto 
2.61911966, de 20 de octubre. 

En su solicitud Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A., no 
incluía la relación concreta e indivMualizada de- los bienes 
y derechos que consideraba de necesaria expropiación. 

Segundo: Con fecha 5 de septiembre de 1996, Hidroe- 
léctrica del Cantábrico, S.A., solicita la instrucción de expe- 
diente de expropiación forzosa, por el procedimiento de 
urgencia, para la instalación de la Iínea eléctrica aérea, a 
20 KV, de alimentación al "C.T.I. complejo deportivo de 
Santa Marina de Piedramuelle", en el término municipal de 
Oviedo. 

Acompaña a su solicitud relación individualizada de los 
bicnes y derechos afectados por la expropiación. 

Sometida a información pública y practicadas las noti- 
ficaciones legalmente prevenidas por los propietarios en desa- 
cuerdo. que se relacionan en el anexo, presentaron alega- 


