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I. Principado de Asturias
• A UTO RIDADES Y P ERSONAL
CONSEJERIA DE COOPERACION :

RESOLVCION de 7 de enero de 1998. de /a Conseje rfa
de Cooperacion, por /a que se convoca concurso de tras /ados entre fun cionarios pertenecientes a/ Cuerpo de
Diplomados y Tecnico s Medios, esca/a de Ingenieros
Tecnic os de Mina s, Ingeni eros Tecnicos de Obras
Ptiblicas e Ingeni eros Tecnicos Top ografo s de /a
Administracion del Principado de Asturias.
Publicada la oferta de empleo publico de la Adrnini stra cion
del Princip ado de Asturias para 1996 en el BOLETIN OFICIAL
del Prin cipado de Asturias mimer o II de 15 de enero de 1997 ,
aprobada pOI'Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de diciembre de 1996 , y de con formid ad con 10 previsto en el artfcul o 15
apartado g) de la Ley 3/3 5, de 26 de di ciembre, de Orden acion de
la Fun cion Publica de la Adrn inistr acion del Prin cip ado de
Asturias,
RESUELVO
Convocar con cur so para la provi sion de las plazas que se detalIan en el Anexo I de la present e con vocatori a, con sujecion a las
siguientes ,
Bases:

Primera.- 1. - Podran participar en el presente con curso los
funcionarios de carre ra de la Adrnini stracion del Prin cip ado de
Asturias qu e pertene zcan a los cue rpos y escala s indicados en el
Anexo I, sie mpre qu e reiinan los requi sitos y condi ciones establecido s para cada uno de los puesto s y se encu entren en alguna
de las siguientes situac iones administrativas :
• Ser vicio activo .
• Excedencia para el cuid ado de hijo s durante el prim er afio de
perfodo de excedencia.
• Servi cios especi ale s.

2.- Los fun cion arios con dest ino definitivo solo pod ran participar en es ta co nvocatoria siempre qu e en la fech a de finalizacion del plazo de present acion de insta ncias hayan tran scurrido
dos afios de sde la tom a de posesion del ultim o destino obtenido,
salvo en el ambi to de la Con sejerfa en que se encuentren destinados ; a estos efe cto s a los funcionarios cuyos pue stos hub ieran
ca mbiado de Con sejerfa como con secucnci a de las nuevas est ructuras orga nicas se les co nside rara como ultimo de stino el de la
Con sejerfa en la que actualmente figur en incluidos los pue stos
que ocupan.
3.- Deber an parti cipar en el presente con curso los funcion arios incluidos en el punto I que tengan un de stino 0 nornbramiento provisional en un puc sto de trabajo que sea objeto de la
presente convocato ria.
4.- Lo s funciona rios con alguna discapacid ad podr an instal'
en la pro pia solicitud de vacantes la adaptacion del puesto 0 puestos de trab ajo so lici tados, que no supongan un a modifi cacion
exorbitante en el cont exto de la organizacion. La Com ision de
Valoracion podra rec abar del interes ado , en entrevista person al, la

inform acion que estim e nece sari a en orden a la ada ptac ion ncccsar ia, asf como el dictamen de los O rgan os T ecnic os de la
Adrnin istracion Laboral , Sanitari a 0 de los co m petentes del
Prin cipado de Astur ias y, en su defecto, del Minist eri o de Asunt os
Soci ales, respecto de la procedencia de la ada ptacio n y de la compatibilidad co n el desernpefi o de las tareas y funcion es del puesto
en concreto.

Segunda.- Solicitudes, mode/ os y plazas.

1.- Las soli citudes par a tom ar parte en cste co nc urso se di rigiran a la Direcci on Regi on al de Funci on Publ ic a y
Organizaci on Admini st rativa mediante in st anci a en el
model o que se incluye co mo Anexo II de la present e con voca toria , a la qu e se aco rnpafiara, en su caso, ce rtificado
de la ex peric ncia en pue sto s de trab ajo, exp ed ido por el
Departamento u Or gani smo co m pete nte .

2. - EI plaza de present acion de la do cument acion a que se relicre el punto anterior sera de veinte dfas habiles, cont ados a
partir del sig uiente al de la publicacion de esta co nvoca to ria
en el BOLETIN OFICIAL del Prin cipado de Asturi as y se
efe ctuara en la Ofi c ina de Regi stro Central e Inform acion del
Principado (Edifieio Administr ative. ca lle Coronel Aran da,
sin, planta plaza, sector centra l, Ov iedo) 0 en la for ma prevista en el artfculo 38 de la Ley 30/92. de 26 de no viemb re,
de Regimen Jurfdico de las Admin istraciones Pribli cas y del
Procedimient o Adm inistr ativo Cormin.

3. - No se adrnitiran renuncias un a vez tinali zado el plaza de presentacion de inst ancias, pero , pOl' razones de convivencia
familiar, se podra condicionar la soli citud de dos co ncursa ntes en el sentido de que un a y otr a se tengan po r anuladas si
alguno de ellos no obti ene plaza en el present e co ncurso y en
la mism a localidad, debiendo incorporar a cad a solicitud la
correspondiente pet icion , suscrita por ambos int ere sado s.

Tercera.- Contenido de /a solicitud.
Cad a uno de los funcion arios parti cipantes pod ra so licitar
todos los pue stos convocados as f como hasta un ma ximo de 10 en
turno de result as para los que reun a las condicio nes y requi sitos
sefialados, expresando el orden de preferenci a del pu esto de trabajo e indic ando a tal tin el codigo y la denominacion co n que
Iiguran los mism os ; en caso de no co incide nc ia ent re e l co digo y
la den ominacion , preval ecera siem pre la denominaci on del puesto. EI orden de pre ferencia sera det erm inante a la ho ra de adj udicar de stinos no solicitados en prim er lugar.

Cuarta.- Meritos.
Se valorara como iinico merit o la ant iguedad, a razon de 0, I0
puntos por cada afio de servicio 0 fracci on, A efectos del computo de la antiguedad se valorara el tiempo total de se rvicios oficialm ente reconocido en el expedi ente 'person al del funci on ario.

Qllinto.- Justificacion de meritos y requisitos.

1. - Los requisitos, meritos y cual esqu iera ot ros datos debe ran
estar referid os al Ultimo dfa del plazo para la presentacion de
soli citudes.

2.- Los requ isito s exigidos y los merit os de ca da so lic itante se
acreditaran medi ante cer tificacion ex pedida por el Servicio
de Ordenacion de Recursos Hum anos de acue rdo co n los

BOLETIN OFI C IAL DEL PR INCIPADO DE ASTU RIAS

17-1-98

2.-

antecede ntes obrantes en la Secci6n de Registro de Personal
que sera incorporada de ofic io al expediente.
3.-

A efectos de la acre ditaci6n de la exper iencia en puestos de
trabajo y para el supuesto de trabajos desarrollados e n la
Admi nistraci6n de l Princip ado de As turias, la certilicaci6n
debera ser expedid a por la Secre tarfa General Tecnica de la
Consejeria donde desarrollaron los trabajos y se limitaran a
la descri pci6n de las tarcas realizadas.

1. - Los traslados que se deriven del prese nte co ncurso tendr an
carac ter de voluntarios .
2.-

Se establece la posibilid ad de acced er a las plazas que quede n
vacantes a resultas de este concurso en un turno ri nico. A tal efccto los funcionarios as pirantes deberan hace r constar dic ho extremo en la solici tud, indica ndo por orden de preferencia los concejos y las Conseje rfas a las que o ptan, para el supuesto que se produzca n vacantes en los mismos, en puestos de trabajo identic os al
descmpefiado por el funcionario al mom enta de convocarse el
co ncurso, segun con figuracio n de ambos puestos en la vigente
relaci6n de puestos de trabajo.

Octa va.s-- Adjudicacion.

1.-

EI orden de prioridad para la adjudieaci6n de los puestos de
trabajo vendra determinado por la puntuaci6n obtenida segun
el baremo previsto en la base cuarta; en caso de empate se
tcndra en cuenta el mayor tiernpo de servicios prestado s a la
Administraci6n Publi ca; si persistiese el emp ate, se decidira
estc orden por sor teo publico, a cuyo efecto se citara a los
aspirantes afectados .

Los destinos adjudica dos seran irrenun ciables, salvo que
antes de Iinalizar el plaza de toma de posesion se hubiere
ob tenido otro destino a traves de convocato ria public a.

Decima.- Resolucion del concurso y toma de posesion.
1.-

EI concurso se resolvera por Resolu ci6n de la Consejerfa de
Co operaci6n en el plaza de dos meses co ntados desde el dfa
siguiente al de la Iinalizaci6n del plaza para la present aci6n
de instancias.

2.-

Dicha Resoluci6n sera publicad a e n el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y co nllevara e l cese auto rnatico e n
el anterior puesto de trabajo.

Seplima.- Comision de valoracion.

A cada micmbro titular podr a asignarse un sup lente que, e n
caso de ausencia ju stilicad a, Ie sustituira con voz y voto . La
designaci6n de los mie mbros de la Comisi6n de Valoraci6 n sera
aprobad a por Resoluci6 n y se publicara en la Oficina de Registro
Central e Informacion, Edificio Admin istrativo de Servieios
Multiples del Principado de Asturias, ca lle Coronel Aranda, sIn,
planta plaza, sector ce ntral, Oviedo, a los efectos previstos en los
articulos 28 y 29 de la Ley 30/92 , de 26 de noviembre , de
Regim en Jur fdico de las Ad minis tracio nes Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

No podran tenerse en cuenta las solicit udes que no cump/an
los requisitos relzcion ados en el Anexo I.

Novena.- Cardcter de las adjudicaciones.

Sexla.- Turno de resultas.

Los meritos seran valorados por una cornision compuesta por
el Jcfe del Servicio de Gesti6n de Pe rsonal de la Direcci6n
Regional de Funci6n Publica y Organizaci6n Adm inistrativa, que
actuara de Prcsidente, un repr esentante de cada una de las
Co nseje rfas a las que fi guren adscri tos los puestos convocados, un
representante de la Junta de Personal y un funcionario de la
Dir ecci6n Region al de Funci6 n Publ ica y Organ izaci6n
Adrninistrativa, que ac tuara de Secretario.
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3. - EI plaza de toma de posesi6n del nue vo destino obtenido .
sera de 3 dfas habiles si radiea en la mism a localidad donde
anterio rmente se hallaba destinado el funcio nario 0 de 7 dfas
hab iles si radiea en localidad distinta. Si el ultim o dfa habil
co incidiera en sabado el plaza se entend era prorrogado al
primer dfa habil siguiente. EI plaza de lorna de posesi6n
empezara a contarse a partir del dfa sigu iente al de la publicaci6 n de la resoluci6n de l concurso en el BOLETIN
OFICI AL del Principado de Asturias . EI c6mputo de los plazas posesor ios se iniciara cuando Iinalicen los permi sos 0
Iicencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resoluci6n del concurso.
A todos los efectos el plaza posesorio se considerara co mo de
servicio activo e n el nuevo puesto.

Undecima.s- lmpugnaciones.
Co ntra la presente convocatoria se pued e inte rponer en el
plazo de un mes a contar desde el dia de su publicac i6n Recurso
de Stiplica ante el Consejo de Gobierno del Princ ipado de
Asturias, sin perjuicio de que, de ent enderl o opo rtuno, se inte rponga cualquier otro recur so que a j uicio del interesado Ie resul te mas convenient e para la defensa de sus de rechos 0 intereses .
En Oviedo, a 7 de enero de I998 .- EI Director Regional de
Funci6n Publica y Organizaci6n Ad mini strat iva. (Por Delegaci6n
Resoluci6n 22- 1-96, BOLET IN OFICIAL del Prin cipado de
Asturias mimero 29 de 5-2-96).- 269.

Anexo I
Co d. Denom inaci6 n puesto

N° Cu erp olEs cala

GRIN I Ele ment os

Centro trab ajo

Con sejeria Concejo

I

Ingeni ero Tec nico

I

Ingenieros Teen . Ind ustriales

B/l 8

ROT-PEN y PEL

O.R . Medi o Ambi ente

Fom ent o

Ovi ed o

2

Tecnico Med io

I

Ingen iero s Teen. Ind ustriales

B/l8

RDT

D.R. Med io Ambi ente

Fom ento

O viedo

3

Ingen iero Tecn ico Insp ecto r

I

Ingen ieros Tee n. Min as

B/18

RDT-INC-DE

D.R. Ind ustr ia

Eeo no mfa

Ovie do

4

Ingeniero Tecnico

I

Ingeni eros Tee n. Ob ras Publi cus

B/ 18

ROT

O.R . Ob ras Piibl icas

Fom ent o

Ovie do

5

Ingen iero Tecnico

1 Ingeni eros Teen . Ob ras Piiblicas

B/18

ROT

D.R . Medi o Ambiente

Fomento

O viedo

6

Ingeni ero Tecn ico

I

B/ 18

RDT

D.R . Ob ras Publ icus

Fom ent o

O vied o

Ingeni eros Teen. Top6grafos

Explicacion elementos:
RDT: Responsab ilidad y Dific ultad Tecnica

INC: lncornpatibilidad
DE: Dedicacion Espec ial
PEN y PEL: Penosidad y Peligrosidad
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Anexo II
ADMINI STRA CION DEL PRINC IPADO DE ASTUR IAS
CO NC URSO DE TR ASLADOS ENTRE FUNCIONAR IOS DEL CU ERPO DE

PRINCIPADO DE ASTURIAS
DE LA ADM INIST RACION DEL PR INCIPADO DE ASTUR IAS

CO N SEJERI A DE COOPER ACIO N

CONVOCATOR IA BOPA DE - D E

DE 199 -

D1RECCIO N REG IONAL DE FUNC ION PUBLICA
Y ORGANIZACION ADM INISTRATIVA
RELLENESE A MAQUINA 0 EN LETRA MAYUSCULA,

1.- DATOS DEL FUNCIO NARIO

I

PRIMER APELLIDO
Nacido el dfa

I D.N.I. n"

de 19

de

IPOBLAC ION

DOMICI LlO : ClPz a.
Cuerpo

0

I NOMB RE
I Telefo no

SEGU NDO APELLIDO

I CONCEJO
I Fecha Ingreso

Escala

I

DESTINO ACTUAL : CENTRO DE TRABAJO/CONSEJERIA

CONCEJO

2.- DOCUMENTAC ION QUE ADJU NTA
1

_

3.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO AL QUE CONCURSA:
ORD

CODIGO

CUERPOIESCALA

N"PUESTO GRUPO

CENTRO DE TRABAJO

CONSEJER IA

CONCEJO

I

2
3
4

5
6

7
8
9
10
4.- EN SU DEFECTO SOLICITO PLAZA DE MI CUERPOIESCALA QUE HAYA QUE DADO VACANTE A RESULTAS DE EST E CONCURSO EN LOS CONCEJOS Y
CONSEJ ERJAS DE:
CONCElO

ORDEN

CONSElERIA

PREFERENCIA

I

2
3
4

5
6

7
8
9
10

5.- SOLICITA ADAPTACION DEL PUEsm 0 PUESTO S DE TRA BAJO A LOS QUE CONCURSO:

SI

D

EI que suscribe declara que son ciertos (ados los datos arriba consignados y que reiinen las condiciones exigidas .
En

a

de

de 19

..

A L A DIREC CION RE G IONAL DE FUNC ION PUBLICA Y ORGANIZAC ION ADM IN I STRATIVA

NO

D

I
I(
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RESOLUCION de 7 de enero de 1998, de la Consejeria
de Cooperacion, por la que se convoca concurso de traslados entre [uncionarios pertenecientes al Cuerpo de
Tecnicos Superiores, escala de lngenieros Superiores
Agronomos, lngenieros Superiores de Caminos, Canales
y Puertos e lngenieros Superiores de Montes de la
Administracion del Principado de Asturias.
Pub licada la oferta de empl eo publ ico de la Adm inistraci6n
del Principado de Asturias para 1996 en el BOLETIN OFlCIAL
del Princi pado de Asturi as mimero II de 15 de enero de 1997,
aprobada por Aeuerdo del Co nsejo de Gobi crno de 30 de diciembre de 1996, y de conform ida d con 10 previsto en el articul o 15
apartado g) de la Ley 3/35, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de
la Funci6 n Publica de la Administrac i6n del Principado de
Asturias,

re el punt o anterior sera de veinte dfas habile s, co ntados a
partir del siguie nte al de la publi caci6n de esta co nvoca toria
en el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturi as y se
efectu ara en la Oti cin a de Re gistro Ce ntral e Inform aci6n del
Princip ado (Editici o Administrativo, calle Coronel Aranda ,
si n, planta plaza, sec tor cent ral, Ovied o) 0 en la forma prevista en el articulo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Adm inistr acione s Publ icas y del
Procedim ient o Administrativo Cormin ,
3.-

RES UELVO
Con vocar co ncurso para la provisi6n de las plazas que se det alIan en el Anexo I de la presente convocatori a, co n sujeci6n a las
siguientes:
Bases:

Primera.- 1. - Podran participar en el present e concurso los
funcionarios de c arrera de la Administ raci6 n del Principado de
Asturias que perte nezcan a los cuer pos y escalas indica dos en el
Anexo I, siempre que retinan los requi sitos y condicio nes establecidos para cada uno de los puesto s y se encuentren en alguna
de las siguientes situaci ones administrativas :
• Ser vicio activo .
• Exced encia para el cuidad o de hijos dur ante el prim er afio de
perfodo de exce dencia.
• Servi cios espe ciaies .

421

No se ad rnitiran renuncias una vez fin alizado el plaza de presentaci6 n de instancias , per o, por razon es de convivencia
familiar, se podra condi cion ar la solici tud de dos concursa ntes en el sentido de que una y otr a se ten gan por anuladas si
alguno de ellos no obtiene plaza en el present e concur so y en
la misma localid ad, debiendo inco rporar a cad a solicitud la
correspondi ente peti ci6n, susc rita por ambos interesados .

Tercera.- Contenido de la solicitud.
Cada uno de los funcio nar ios part icipantes podr a so licitar
todos los puestos convocados asf co mo hasta un maxim o de 10 en
turno de resultas para los que retina las condici ones y requ isito s
sefialados, expresando el orden de preferencia del pue sto de trabajo e indica ndo a tal tin el c6dig o y la denominaci6n co n que
tiguran los mismos; en caso de no co incide ncia entre el c6digo y
la den om inaci6n, prevalecera siempre la denom inaci6n del puesto. EI orden de preferen cia se ra determinan te a la hora de adj udicar destinos no solicitados en primer lugar.

Cuarta.- Meritos.
Se valorara co mo tinico rnerito la antigiiedad, a raz6n de 0 , I0
punt os por ca da afio de se rvicio 0 fracci 6n . A efe ctos del c6 mp uto de la antigiiedad sc valorara el tiempo total de servicio s oficialme nte reconocid o en el expediente personal del funcionario.

Quinto.- Justificacion de meritos y requisitos.

2. - Los funcio narios co n destin o de tinitivo s610 podran part icipar en esta convocatoria siempre que en la fecha de finalizaci6 n del plaza de presentaci6n de instancias hayan transcurrido dos afios desde la toma de posesi6n del ultim o destino
obtenido, sa lvo en el ambito de la Con sejerfa en que se
encuentren destinados; a es tos e fectos a los funcionari os
cuyos puesto s hubieran ca mbiado de Con sejerfa co mo consec uencia de las nueva s estru cturas orga nicas se les considerara como ultimo destin o el de la Con sejerfa en la que actu almente tigur en incluidos los puestos que oc upan.

2.- Los requi sitos ex igidos y los meritos de cada so licitante se
acreditaran mediante certiticaci6n exp edid a por el Ser vicio
de Ord enaci6n de Recu rsos Humanos de ac uerdo co n los
antecede ntes obrantes en la Sec ci6n de Registro de Personal
que sera incorporada de ofici o al ex pediente.

3.-

3.-

Deberan partic ipar en el present e concurso los funcionarios
incluidos en el punt o I que ten gan un destino 0 nornbr amiento provi sional en un puesto de trabajo que sea obje to de
la presente co nvocatoria.

4. - Los funcionar ios co n alguna discapacidad podran instar en la
prop ia solici tud de vaca ntes la ada ptaci6 n del puesto 0 puestos de trabaj o solicitados, que no supongan una moditicaci6n
exorb itante en el contexto de la orga nizaci6n. La Com isi6n
de Valor aci6n podra recabar del interesado, en entr evist a persona l, la in form aci6n que es time neces aria en orden a la
ada ptaci6 n necesari a, asf co mo el dictam en de los Organo s
Tecnicos de la Administraci6n Labor al , Sanitaria 0 de los
competentes del Princip ado de Asturia s y, en su de fecto , del
Ministerio de Asunt o s Social es, respe cto de la proceden cia
de la adaptaci6n y de la co mpatibilidad co n el desemp efio de
las tareas y funcio nes del pue sto en concreto.

Segunda.- Solicitudes, modelos y plazas.
1.- Las solici tudes para tom ar part e en este concurso se dirigira n a la Direcci6n Region al de Funci6n Publi ca y
Or gani zaci 6n Admi nis trativa med iante instan cia en el mode10 que se incluye co mo Anexo II de la presente co nvocatoria,
a la que se aco rnpafiara, en su caso, ce rtitica do de la experiencia en pues tos de trabajo, ex pedido por el Dep artamento
u Organism o com petente.
2.-

EI plazo de presentaci6n de la documentaci6n a que se refie-

1. - Los requi sitos, meritos y cuales quiera otros datos deberan
estar referidos al Ultimo dfa del plaza para la present aci6n de
solicitudes.

A efectos de la ac reditaci6 n de la ex perie ncia en pue stos de
trabajo y para el supuesto de trab aj os desarroll ado s en la
Admini straci6n del Princip ado de Asturi as, la ce rti ticaci6n
debe ra ser expedida por la Secret arfa General Tecnica de la
Con sejerfa dond e desarroll aron los trabaj os y se lirnitaran a
la descrip ci6n de las tare as reali zad as.

Sexta.- Turno de resultas.
Se establece la posib ilidad de acce de r a las plazas que qued en
vaca ntes a resulta s de este concurso en un turn o iinico. A tal efec to los funcionarios aspirantes deb eran hacer cons tar dicho extremo en la solicitud, indi cand o por orden de prefercn cia los co neejos y las Con sejerfas a las que optan, para el supues to que se produ zcan vacantes en los mismos, en puesto s de trabajo identi cos al
de sernpefiad o por el funci onari o al mom ent a de co nvoca rse el
concurso, segun con tig uraci6 n de ambos puesto s en la vigente
relaci6n de puestos de trabajo .

Septima.- Comision de valoracion.
Los merito s seran valor ado s por una com isi6n compu e sta por
eI Je fe del Servicio de Ge sti6n de Personal de la Direcci6n
Regional de Funci 6n Publi ca y Organiz aci6n Administrativa , que
actuara de Presidente, un repre sentant e de cada una de las
Consejer fas a las que tiguren adscritos los pue sto s convoca dos, un
repre sent ante de la Junt a de Personal y un funcio nario de la
Dire cci6n Regi on al de Funci 6n P ubli ca y Or gan izaci6n
Administrativa, que ac tuara de Secretario.

f
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A cada miembro titular podra asig narse un suplente que, en
caso de ausencia justificada, Ie sustituira con voz y voto. La
designaci6n de los miemb ros de la Co misi6n de Valoraci6n sera
apro bada por Resoluci6n y se publicara en la Oficina de Registro
Central e Inform aci6n, Ed ificio Ad ministra tivo de Ser vicios
Multiples del Princip ado de Asturias, calle Co ronel Aranda, sin,
planta plaza, sector cent ral, Oviedo, a los efec tos previstos en los
artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92 , de 26 de noviemb re, de
Regim en Jurfd ico de las Administraciones Pub licas y del
Procedimiento Administrativo Cormin.

siguiente al de la finalizaci6n del plazo para la present aei6n
de instancias.
2.-

Dicha Resoluci6n sera publica da en e l BOL ET IN OFICIAL
del Principado de Asturias y conllevara e l cesc auto rnatico en
el anterior puesto de trabajo.

3.-

EI plaza de toma de posesion del nuevo destino obteni do
sera de 3 dfas habiles si rad ica en la rnisms localidad do nde
anterior me nte se hallaba destinado el funcionario 0 de 7 dfas
habiles si radica en localidad distinta. Si el' ultim o dia habil
coinci diera en sabado e l plaza se entendera pro rrogado al
primer dfa habil sigu iente. EI plaza de tom a de posesi6n
ernpezara a contarse a partir del dfa sig uiente al de la publicacio n de la reso luci6 n del concurso en e l BOLETI N
OF ICIAL del Principado de Asturias. EI c6m puto de los plazas posesorios se iniciara cuando finaiicen los pcrmisos 0
licencias que en su caso hayan side co nceefidos a los inte resados con anterioridad a la reso luci6n del concurso. A todos
los efec tos el plaza posesorio se considerara com o de servicio activo en el nuevo puesto.

Oclava.- Adjudicacion.
1. - EI orden de prioridad para la adjudicac i6n de los puestos de
trabajo vendra determinado por la puntuaci6 n obtenida segun
el barem o previsto en la base cuarta; en caso de e mpa te se
tend ra en cuenta el mayor tiempo de servicios prestados a la
Adm inistraci6n Publica; si persistiese el ernpate, se decidira
este orden por sorteo publico, a cuyo efec to se citara a los
aspira ntes afec tados.
2.- No podran tenerse en cue nta las so licitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el Anexo I.

Novena>- Cardc ter de las adjudicaciones.
1.-

Los traslados que se deriven del presente concurso tendran
caracter de voluntarios.

2.-

Los destinos adjudicados seran irrenun ciables, salvo que
antes de finalizar el plazo de tom a de posesi6n se hub iere
obtenido otro destine a traves de convocatoria publica .

Decima.- Resolucion del concurso y toma de posesion.
1.-

EI co ncurso se resolvers por Reso luci6n de la Consejerfa de
Cooperaci6 n en el plaza de dos meses contados desde el dfa

17-1-98

Undecima.- lmpugnaciones.
Contr a la presente eonvocatoria sc puede inter poner en el
plaza de un mes a contar desde el dfa de su publicac ion Recurso
de Siiplica ante e) Con sejo de Go bierno del Pr incipado de
Astur ias, sin perjui cio de que , de entender lo oportuno, se interponga cualquie r otro recur so que a juicio del interesado Ie resulte mas conveniente para la defen sa de sus derc chos 0 intercses,
En Oviedo, a 7 de enero de 1998.- EI Director Reg ional de
Funci6n Public a y Organizaci6n Adm inistrativa. (Por Delegaci6n
Resoluci6n 22- 1-96, BOL ETIN OFICIAL del Principado de
Asturias mimero 29 de 5-2-96).-270.

Anexo I
Cod. Denominaci6n puesto
I
Ingeniero Superior
2
Ingeniero Superior
lngeniero Superior
3
4
Responsable Tecnico Aprovecharnientos
Rcsponsable Tecnico Deslindes Amojo namientos
5

N° Cuerpo/Escala
GR/NI
I Ingeniero Sup. Agronorno
A122
1 Ingeniero Sup. Caminos, C. Y P. A/22
I Ingeniero Sup. Caminos, C. Y P. A/22
I Ingeniero Sup. Montes
A/22
I Ingeniero Sup. Montes
A122

Elementos
RDT-DE
RDT-DE
RDT
RDT-DE
RDT-DE

Centro trabajo
Consejeria Coneejo
D.R. Ganaderfa v Agrieullura
Agrieultura Oviedo
D.R. Cooperacion Local
Coopemci6n Oviedo
D.R. Obras Publicas
Fornento Oviedo
D.R. Montes y Medio Natural Agricultura Oviedo
D.R. Montes y Medic Natural Agricultura Oviedo

Explicacion elementos:
RDT: Responsabilidad y Dificultad Tecnica
DE: Dedicacion Especial

Anexo /I

. ~

BE

ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONCURSO DE TRASLADOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE

PRINCIPADO DE ASTURIAS
DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONVOCATORIA BOPA DE -

CO NSEJERIA D E CO O PERACI ON

DE

DE 199 -

DIRECCION REGIONAL DE FUNCION PUBLICA
Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
RELLENESE A MAQUINA 0 EN LURA MAYUSCU1A:

1.- DATOS DEL FUNCIONARIO

I

PRIMER APELLIDO
Nacido el dfa

I NOMBRE
I

SEGUNDO APELLIDO

de

DOMICILlO: C/Pza.
Cuerpo 0 Escala
DESTINO ACTUAL: CENTRO DE TRABAJO/CONSEl ERIA

de 19

I D.N.1. n°
IPOBLACION

Telefono

I

I CONCEJO
Fecha Ingreso

ICONCElO

t
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2.- DOCUMENTACION QUE ADJUNTA

3.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO AI. QUE CONCURSA:

•

ORD

N" PUESTO GRUPO

CUERPOIESCALA

CODIGO

CENTRO DE TRABAJO

CONSEJERIA

CONCElO

I
2

3
4

5
6

7
8
9
10

4.- EN SU DEFECro SOLlClTO PLAZA DE MI CUERPO/ESCALA QUE HAYA QUEDADO VACANTE A RESULTAS DE ESTE CONCURSO EN LOS CONCEJOS Y

CONSEJERIAS DE:
ORDEN

C ONCEl O

CONSEJERIA

PREFER ENC IA

I
2

3
4

5
6

7
8
9
10

5.- SOLICITA ADAPTACION DEL PUESTO 0 PUESTOS DE TRABAJO A LOS QUE CONCURSO:

SI

D

NO

D

EI que suscribe dcclara que son cie nos rodos los datos arriba consignados y que reiinen las condicio nes exigida s.
En
A LA

a

de

de 19

D I R E C C ION R E GI O NAL D E F U N CI O N P U B L IC A Y OR GA N I ZA C ION ADM IN IS T R AT I VA

RES OLV C/ ON de 7 de enero de / 998, de la Cons ej eria
de Cooperacion, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios perten ecientes al Cuerpo de
Oficios Especiales, escala de Condu ctores Mecdnicos, de
la Adntinistracion del Principado de Asturias.
Publicada la ofen a de empleo publ ico de la Adm inistraci6n
del Principado de Asturias para 1996 en e l BOLETIN OFICI AL
del Principado de Asturias mimero II de 15 de enero de 1997,
aprobada por Acuerd o de l Con sejo de Gob ierno de 30 de diciembre de 1996, y de conformidad con 10 previsto en el articulo 15
apartado g) de la Ley 3/35, de 26 de diciembre, de Ordenaci6n de
la Funci6n Publi ca de la Adm inistra ci6n del Principado de
Asturi as,

funcion arios de carrera de la Adm inistra ci6n del Prin cipado de
Asturias que pertene zcan a los cue rpos y escalas indic ados en el
Anexo I, siempre que retinan los requ isitos y condiciones establecidos para cad a uno de los puesto s y se encuentren en alguna
de las siguientes situacio nes administrativas:
• Servicio activo.
• Excedencia para el cuidado de hijos dur ante el primer afio de
perfodo de excedencia.
• Servi cios especiales.

2.-

Los funcion arios con destino definitiv o s6lo pod rein participar en esta convoca toria siempre que en la fecha de finaliza ci6n del plazo de presentaci6n de inst ancias hayan transcu rrido dos afios desde Ia tom a de posesi 6n del ultimo destin o
obtenido, salvo en el ambito de la Consej erfa en que se
encuentren destin ados; a estos efectos a los funcionarios
cuyos puestos hubieran ca mbiado de Con sejerfa como consecuencia de las nuevas estructuras organicas se les conside rara como ultimo destino el de la Consejerfa en la que actualmente figuren incluidos los puestos que ocupan.

3.-

Deberan participar en el presente concurso los funcion arios

RESUELVO
Convocar concurso para la provisi6n de las plazas que se detalIan en el Ane xo I de la presente convoc atoria, co n sujeci 6n a las
siguientes:
Bases:
Primera.-

..

1.- Podran part icipar en el presente concurso los
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incluido s en el punto I que tengan un destino 0 nombr amiento provisional en un puesto de trabajo que sea objet o de
la presente convocatoria.

4.- Los funcionarios con alguna disc apacidad podran instar en la
propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 0 puestos de trabajo solicitados, que no supongan una modific aci6n
exo rbitante en el contexto de la organizaci6n. La Comi si6n
de Valor aci6n pod rei recabar del intere sado, en entrevista personal, la inform aci6n que estime necesaria en orden a la
adaptaci6n necesaria, asf como el dict amen de los Organos
Tecnicos de la Admini straci6n Laboral , Sanitari a 0 de los
competentes del Principado de Asturias y, en su defecto, del
Ministerio de Asuntos Sociales, respecto de la proceden cia
de la adaptaci6n y de la compatibilidad con el desempeiio de
las tareas y funciones del puesto en concreto.

Segunda.- Solicitudes, modelos y plazas.
1. - Las solicitudes para tomar parte en este concurso se diri giran a la Direcci6n Regional de Funci6n Publi ca y
Organiz aci6n Admin istrativa mediante instanci a en el mode10 que se incluye como Anexo " de la presente convocatoria,
a la qu e se acornpafiara, en su caso, certificado de la experiencia en puestos de trabajo, expedido por el Departamento
u Organismo competente.

2.- EI plazo de present aci6n de la docum entaci6n a que se refiere el punto anterior sera de veinte dfas habiles, contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y se
efectuara en la Oficina de Regi stro Central e Informaci6n del
Princip ado (Editicio Administrativo, calle Coronel Aranda,
sIn, planta plaza, sector central , Oviedo ) 0 en la forma prevista en el artfculo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administra ciones Publicas y del
Procedimiento Admini strativo Cormin.

3. - No se adrnitiran renuncias una vez finalizado el plaza de presentaci6n de instancias, pero, por razones de convivencia
familiar, se podra cond icionar la solicitud de dos concursantes en el sentido de que una y otra se tengan por anuladas si
alguno de ellos no obtien e plaza en el presente concurso y en
la misma localid ad, debiendo incorporar a cada solicitud la
correspondiente petici6n , suscrita por ambos interesados.

Tercera.- Contenido de la solicitud.
Cada uno de los funcion arios particip antes podra solicit ar
todos los puestos convocados asf como hast a un maximo de 10 en
turno de resultas para los que retina las condiciones y requisitos
sefialados, expresando el orden de preferenci a del puesto de trabajo e indicando a tal fin el c6digo y la denom inaci6n con que
figuran los mismos ; en caso de no coincidencia entre el c6digo y
la denomin aci6n, prevalecera siempre la denominaci6n del puesto. EI orden de preferencia sera detenninante a la hora de adjudicar destinos no solicitados en primer lugar.

Cuarla.- Meritos.
Se valorara com o unico merito la antigiiedad, a raz6n de 0,10
puntos por cada aiio de servicio 0 fracci6n . A efectos del c6mputo de la antigued ad se valorara el tiempo total de servicios oficialmente reconocido en el expediente personal del funcionario.

Quinlo.- Justificacion de meritos y requisitos.
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3.- A efectos de la acreditaci6n de la experien cia en puestos de
trabajo y para el supuesto de trabajos desarroll ados en la
Admini straci6n del Princip ado de Asturia s, la certificaci6n
deber a ser exped ida por la Secreta rfa Gen eral Tecni ca de la
Con sejeria donde desarroll aron los trabajo s y se Iirnitaran a
la descripci 6n de las tareas realizadas.

Sexla.- Turno de resultas.
Se establece la posibilidad de acce der a las plazas que qued en
vacante s a result as de este concurso en un turno unico. A tal efecto los funcion arios aspirantes deberan hacer constar dicho extremo en la solicitud, indicando por orden de preferencia los concejo s y las Consej erfas a las que optan , para el supuesto que se produzcan vacantes en los rnismos, en puestos de trab ajo identicos al
desempeiiado por el funcionario al momenta de co nvocarse el
concurso, segiin con figuraci6n de ambos puestos en la vigente
relaci6n de puestos de trabajo .

Septima>« Comision de Valoraci6n.
Los meritos seran valorados por una co misi6n compuesta por
el Jete del Ser vicio de Gesti6n de Personal de la Direcci6n
Region al de Fun ci6n Publica y Org anizaci6n Adm inistr ativa, que
actuara de Presidente, un repre sentante de cada una de las
Consejerfas a las que figuren adscritos los puesto s convo cados, un
represent ante de la Junta de Personal y un funcion ario de la
Direc ci 6n Regional de Funci 6n Publica y Org ani zaci6n
Admini strativa, que actuara de Secret ario .
A cada miembro titul ar podra asignarse un suplente que, en
caso de ausencia justifi cada, Ie sustituira con voz y voto. La
designaci6n de los miembros de la Comi si6n de Valora ci6n sera
aprob ada por Resoluci6n y se publ icara en la Oficina de Registro
Central e Informaci6n, Edificio Admini strativo de Servicios
Multiples del Principad o de Asturias, calle Coronel Arand a, sIn,
planta plaza, sec tor central, Ovied o, a los efec tos previsto s en los
artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Regimen Jurfdi co de las Administraci ones Publicas y del
Procedim iento Admini strativo Cormin.

Octava.- Adjudicaci6n.

1. - EI orden de priorid ad para la adj udicaci6n de los puestos de
trab ajo vendra determinado por la puntuaci6n obtenida segtin
el baremo previsto en la base cuarta; en caso de emp ate se
tendra en cuenta el mayor tiempo de servicios prest ados a la
Administraci6n Publica; si persistiese el ernpate, se decidira
este orden por sorteo publico, a cuyo efecto se cit ara a los
aspirantes afectados.

2.- No podran tenerse en cuenta las solicitudes que no cumplan
los requisitos relacionados en el Anexo I.

Novena.- Cardcter de las adjudicaciones.

1. - Los traslados que se deriven del present e concurso tendr an
carac ter de volunt arios.

2.- Los destinos adjudicados seran irrenunciables, sal vo que
antes de finaliz ar el plaza de tom a de posesi6n se hubiere
obtenido otro destino a traves de convocatori a publi ca.

Decima.c- Resoluci6n del concurso y toma de posesion.

1.- EI concurs o se resolvera por Resoluci6n de la Consejerfa de
Cooperaci6n en el plaza de dos mese s contados desde el dfa
sigu iente al de la finalizaci 6n del plaza para la present aci6n
de instancias .

1. - Los requi sitos, merito s y cualesqu iera otros datos deber an
estar referido s al ultimo dfa del plaza para la presentaci6n de
solicitudes.

2.- Dich a Resolu ci6n sera publ icada en el BOLETIN OFICIAL

2.- Los requisitos exigidos y los rneritos de cada solicitante se

del Principado de Astur ias y conllevara el cese auto rnatico en
el anterior puesto de trabajo.

acreditaran mediante certificaci6n expedida por el Servicio
de Ordenaci6n de Recursos Humanos de acuerdo con los
antecedentes obrantes en la Secci6n de Registro de Person al
que sera incorporada de oficio al expediente.

3.- EI plaza de toma de posesi6n del nuevo destino obtenido
sera de 3 dfas habiles si radica en la misma localidad donde
anteriormente se hallaba destinado el funcionario 0 de 7 dfas
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Undecima»- Impugnaciones.

habiles si radica en localidad distinta. Si el Ultimo dfa habil
coincidiera en sabado el plaza se entendera prorrogado al
primer dfa habil siguiente . EI plaza de toma de posesion
ernpezara a contarse a partir del dfa siguiente al de la publicacion de la resoluc ion del cor.curso en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as. EI compute de los plazas posesorios se iniciara cuando finalicen los permiso s 0
licencias que en su caso hayan sido concedidos a los interesados con anterioridad a la resolucion del concurso.

Contra la presente convoca toria se puede interponer en el
plazo de un mes a cont ar desde el dfa de su publicacion Recurso
de Siiplica ante el Consejo de Gobiem o del Principado de
Asturias, sin perjuicio de que, de entenderlo oportuno, se interponga cualquier otro recurso que a juicio del interesa do Ie resulte mas convenien te para la defen sa de sus derechos 0 intereses.
En Oviedo, a 7 de enero de 1998.-El Director Regional de
Funci6n PUblica y Organizaci6n Administrativa . (Por Delegaci6n
Resolucion 22-1-96, BOLETI N OFICIAL del Principado de
Asturias mimero 29 de 5-2-96).-384.

A todos los efectos el plaza posesorio se considerara como
de servicio activo en cI nuevo puesto.

Anexo I
Cod.

Oenominaci6n puesto

N°

CuerpolEscala

I
2
3

Conductor
Conductor
Conductor

5

Conductores Mecanicos
Conductores Mecanicos
Conductores Mecanicos

I

I

GRINI
0113
0113
0/13

Elementos

Centro trabajo

Consejeria

Concejo

ROT-DE-PEN YPEL
PEL
PEL

O.R. Economia
O.R. Obras Piiblicas
O.R. Obras Piiblicas

Economia
Fomento
Fomento

Vegadeo

Oviedo
Aller

Explicaci6n elementos:
ROT: Responsabilidad y Dificultad Tecnica
DE: Dedicaci6n Especial
PEN y PEL: Penosidad y Peligrosidad
PEL: Peligrosidad

Ane.xo II
ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONCURSO DE TRASLADOS ENTRE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE

PRINCIPADO DE ASTURIAS
DE LA ADMINISTRACION DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONVOCATORIA BOPA DE -

CONSEJER IA DE COOPER ACION

DE

DE 199 -

DIRECCION REGIONAL DE FUNCION PUBLICA

Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA
RELLENESEA MAQUINA 0 EN LETRA MAYUSCULA:

1.- DATOS DEL FUNCIONARIO

I SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO
Nacido el dia

de 19

de

I

DOMICILIO: C/Pza.

I

NOMBRE

I Telefono
I CONCEJO

I D.N.1. n"

POBLACION

I Fecha Ingreso

Cuerpo 0 Escala

ICONCEJO

DESTINOACTUAL: CENTRO DE TRABAJO/CONSEJERIA
2.- DOCUMENTACION QUE ADJUNTA

3.- DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO AL QUE CONCURSA:
ORD
I
2

3
4

5
6

7
8
9
10

CODIGO

CUERPO/ESCALA

N"PUESTO GRUPO

CENTRO DE TRABAJO

CONSEJERIA

CONCEJO
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4.- EN SU DEFEcro SOLlCITO PLAZA DE MI CUERPOIESCALA QUE HAYA QUEDADO VACANTE A RESULTAS DE ESTE CONCURSO EN LOS CONCEJOSY
CONSEJERIAS DE:
CONCEJO

ORDEN

CONSEJERIA

PREFERENCfA

I
2

3
4
5
6

7
8

9
10

5.- SOLICITAADAPTACION DEL PUESTO 0 PUESTOS DETRABAJO A LOS QUE CONCURSO,

SI

D

NO .

D

EI que suscribe declara que son ciertos todos los datos arriba consignados y que reiinen las condiciones exigidas.
En

a

de

de 19 ..

A LA DIRE C CIO N REG IO NAL DE F U N CI O N P UBLI CA Y O R G A N I Z AC I O N ADMI NI STRATI V A

• OrRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE FOMENTO :

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision de
Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA), en su sesion defecha 8 de julio de 1997, sobre
aprobacion definitiva de fa revision de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Cabranes (Expedient e
CUOTA: 1541/97).
De conformidad con 10 establecido en el articulo 132 del
Reglamento de Planeamiento Urbanfstico, y de conformidad con
el Decreto 176/95, de 19 de octubre, por el que se adeciia la composici6n de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) a la reestructuraci6n de las
Consejerias en las que se organiza la Administraci6n del
Principado de Asturias , el PIeno de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias, en su sesi6n de 8 de julio
de 1997 acuerda por unanimidad recibir el Texto Refundido de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Cabranes y aprobar
definitivamente el mismo, entendiendo que se cumplen en el
mismo las prescripciones impuestas a la aprobaci6n definitiva de
la mencionada norma en el Pleno de 29 de noviembre de 1996.
Contra este Acuerdo se puede interponer, Recurso
Contencioso-Administrativo en el plaza de 2 meses, a partir del
dfa siguiente al de su notificaci6n, ante el Tribunal Superior de
lusticia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a razanes de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n
urbanfstica, podra presentar con caracter previa ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA),
un escrito de reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las razones que estime oportunas . La notificaci6n de la contestaci6n de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis
meses desde su presentaci6n sin que se conteste expresamen te,
abriran de nuevo el plazo para la interposici6n del Recurso de
Contencioso-Administrativo.
Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el articulo 37 de
la Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la lurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2195, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del

Principado de Asturias y el artfculo 20 del Decreto 52188 , de 14
de abril (BOLETIN OFICIAL del Princip ado de Asturias ruimero
128, de 3 de junio), parcialmente modificado por Decre to 176/95
de 19 de octubre de 1995, por el que se adecua la compo sici6n de
la Comi si6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
organiza la Administraci6n del Principado de Asturias .
En Oviedo, a 2 de diciembre de 1997.-EI Secret ario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias.-22.897.

Texto publicado en el BOLETIN OF/ClAL del Principado de
Asturias numero 21, defecha 27 de enero de 1997
«Acuerdo adoptado por el Pleno de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Tenitorio de Asturias (CUOTA), en su sesi6 n de fecha 29
de noviembre de 1996, relativo a la aprobac i6n definiti va de la revisi6n de
las Normas Subsidiaria s de Cabran es (Expediente CUOTA: 1.541196).
Se aprueba definitivamente y de conformidad con 10dispuesto en los
articulo s 114 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Regimen del
Suelo y Ordenac i6n Urbana y 132 del Reglarnento de Planeami cnto aprobado por Real Decreto 159n8 de 23 de junio , la revisi6n de las Nonn as
Subsidiarias de Cabrancs debiendo de incorporarse las prescripciones asumidas por el Pleno dimanante s de los informe s tecnicos y juridicos obrantes en el expediente, y elaborar en el plazo de dos meses un texto refundido que debera ser remitido para su aprobaci 6n:
La eliminaci6n de la tipologia de bloque y convertirla en una tipologia mas adecuada con el entomo.
Manteniendo las delimitaciones existentes y en funci6n de la deficiente base catastral, se deberan de precisar graficamente a traves de elementos fisicos.
Necesidad de aclaracion de las parcelas catastrales incluidas por el
Ayuntamiento dentro del suelo urbano, dado que de la confrontaci6n de
los pianos se aprecian errores .
No admitir la posibilidad de inclusi6n de la vivienda en suelo no urbanizable de interes dado que esta prohibici6n esta en cohe rencia con la filosofia de las Normas .
Correcciones de ajuste en la normativa en cuanto a la co nsideraci6n
de usos autorizables 0 permitidos.
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Recoger con caracter general la consideraci6n de uso prohibido de las
grandes superfi cies comerciales , no como incompatible.
Completar la documentaci6n grafica aportada.
Precisar graficamente las alegaciones estirnadas .
En 10 relative al articulado:
Titulo Preliminar
Articulo 6. - Modificaci6n de planeamiento: Deberfa desaparecer la
rnencion a la Agrupaci6n de Viviendas tal y como se expone en el apartado correspondicnte a SNU.
Disposiciones Generales
Capitulo /l.- Desarrollo de planeamiento.

Articulo 30. - Parcelaciones urbanfsticas : Debe adecuarse a 10 dispuesto en el articulo 6 de la Ley 6/90, con prohibici6n fuera de los micleos rurales con la excepci6n conternplada en el mismo .
Capitulo /11.- Deberes de cOllServacion de los propietarios.

Articulo 36. - Rehabilitaci6n de viviendas : Debe ajustarse a la legislaci6n estatal (Decreto 2190 de 28 de diciembre 1995) y auton6mica
(Decreto marzo 1996) sobre medidas de financiaci6n en actuaciones protegibles en materia de vivienda .
Suelo Urbano
Capitulo /l.- Condi ciones generales de uso.

Articulo 146.- Garaje aparcarniento: Debe rnencionarse y ajustarse
al Decreto 62/94 sobre Normas de Diseiio, en particular en el apartado
correspondiente a areas de acceso, con fondo minimo y frente en funci6n
del ancho de calle . La altura minima se fija en 2.30 m. en contradicci6n
con el articulo 222.5 en el que establece para el uso de garaje 2.20 m.
Articulo 176. - Uso deportivo : Aclarar por que en las categorias 3' y
4' no deben cumplir el Reglamento General de Policfa de Espectaculos

Piiblicos.
Articulo 177, 172. - Aparcamientos: Aclarar por que en uso cultural
y deportivo no se penniten aparcamientos en el mismo edificio .
Capitulo /11.- Condiciones generales de urbanizacion.

Articulo 194.B. - Dimensiones de las calzadas: Fija el ancho minima
entre alineaciones en 12 m. Existe una aparente contradiccion con 10 dispuesto en el articulo 150.6.B en el que se fija como ancho minimo 10m.
Capitulo l v'- Condiciones generales de la edificacion.

Articulo 217.3 . - Coeficiente de edificabilidad: Se incluye como
superficie construible computable a efectos de edificabilidad a los s6tanos
y semis6tanos con uso diferente a garaje 0 instalaciones, en contradicci6n
con los articulo 142 (oficinas) y 137 (comercio) en los que se especifica
que los locales podran utilizar la planta s6tano 0 semis6tano unida a la
planta baja para almac en, aseos y locales de servicio, no computando su
volumen a efectos de edificabilidad.
Articulo 220.5. - Altura libre de plantas: Debe resolverse la contradicci6n con el articulo 146.9 sobre la altura minima en garajes (2.3 6 2.2. m.).
Articulo 242.- Patios de parcela abiertos a fachada : De la redacci6n
del articulo se desprende que son adrnisibles patios con un frente de I m.
Debe modificarse el texto en el sentido de que el frente debe ser mayor
que el fondo y ajustarse a 10dispuesto en el Decreto 62/94 .
Suelo no urbanizable
Articulo 308. - Nueleo de poblaci 6n: Debe establecerse un lfrnite
maximo de distancia para pennitir la vinculaci6n (1.000 m., artfculo 24.3
de las NURMRA) .
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Articulo 325 .1. - Agricultura extensiva: Hasta 100 m' es uso pennitido; segun el acuerdo de la CUOTA sobre edificaciones prefabricadas,
punto 3, la superficie maxima para este tipo de construcciones se estable ce en 250 m', debiendo considerarse a utorizables a partir de 100 m' .

Artfculo 331.- Agricultura intensiva: EI Hrnite maximo para usos
pennitidos debe establecerse en 100 m'. En las condiciones particulares
de cada categoria de suelo de las NSM se estan admitiendo hasta 250 m'
como uso pennitido en suelo de interes,
5. Las casetas de aperos se limitan en las NURMRA a 4 m', con
retranqueo de 4 m. a borde de caminos. Debe hacerse referencia al acuerdo CUOTA sobre aspectos urbanisticos de las construcciones prefabricadas y establecer prohibici6n expresa de habitaci6n humana 0 animal.
Articulo 338 . - Ganaderia extensiva: Uso pennitido < 100 rn', en las
NURMRA. En las condiciones particulares para cada categoria de suelo
se eleva ellfmite de uso permitido a 250 m' en SNU-Ip, la y SNU-G .
Articulo 341.3 . - Ganaderia intensiva: La distancia minima a cualquier vivienda debe ser 200 m. (articulo 47.3 de las NURMRA).
Articulo 342. - Idem : Debe establecerse el retranqueo minimo a linderos, 10m. segun las NURMRA.
Articulo 343. - Idem: Uso pennitido < 100 m'.
Articulo 370.- Talleres artesanales: Se establece como uso pennitido los talleres de menos de 150 m' ineluyendo todas las categorias de
SNU-Interes y Generico.
Articulo 371. - Talleres de autom6viles: Las misrnas condiciones que
en caso anterior con la salvedad de no ineluirlos como uso pennitido en
SNU-Interes. Sf aparecen en Nucleo Rural cuando las NURMRA no los
ineluyen entre los usos autorizables en el mismo (articulo 146).
Articulo 377 . - Depositos aI aire Iibre: Las NURMRA establecen una
franja perimetral libre de 10m., no de 4 m.
Artfculo 396 . - Comercio nivel I: La superficie maxima construida
para este nivel es de 200 m' segun articulo 77 de las NURMRA. De las
condiciones establecidas resulta una edificaci6n de 500 m'.
Artfculo 397. - Comercio nivel 2: Si tiene la cons ideraci6n de uso
prohibido su implantaci6n exigira la revision de las Nonnas (articulo
3 I8). De pretender su posible implantaci6n pod ria adoptarse el criterio
establecido en el artfculo 401 para el uso de Reunion y Recreo Nivel 2:
incompatible en SNU-Generico y prohibido en el resto . .
No obstante se recuerda la obligaci6n de adecuarse a 10establecido en
el Decreto 56/96 sobre instalaci6n de gran des centros comerciales, asf
como las Directrices de Ordenaci6n del Territorio.
Articulo 400 . - Servicios de reunion y recreo nivel I: Se establece
como uso autorizable COli una ocupacion maxima de 250 m' y 7 m. de
altura, 10que pennite una superficie construida minima de 500 m', superior a los 200 m. fijados en el articulo 80 de las NURMRA.
Articulo 403 . - Servicios hoteleros nivel I: Debe ajustarse a la limitaci6n del articulo 83 de las NURMRA en el sentido de no superar en ningun caso las 30 habitaciones.
Articulo 404 . - Servicios hoteleros: Idem articulo 400 .
Articulo 432 . - Vivienda familiar, usos vinculados: Se establece la
posibilidad de alojar las edificaciones auxiliares en parcel a separada vinculada registralmente con la principal y que no disten mas de 100m. entre
sf, 10que se contradice con la distancia maxima entre edificaci6n auxiliar
y principal que el articulo 434 fija en 25 m.
Articulo 433. - Vivienda familiar, condiciones generales: Deberia
incluir referencia al Decreto 62/94 sobre Nonnas de Diseiio en viviendas .
Articulo 434 . - Vivienda familiar, otros usos : La distancia maxima de
75 m. debe considerarse excepcional (articulo 93 de las NURMRA).

Articulo 316.- Nonnas de procedimiento: Deben ineluirse las relativas a la implantaci6n de vivienda familiar segun articulo 29.3 de las
NURMRA .

Articulo 437 . - Usos existentes: Se esta admitiendo la ampliaci6n de
edificaciones en situacion de fuera de ordenaci6n.

Capitulo /l.- Clasificacion y condiciones generales de los usos del
suelo y la edificacion .

Capitulo 11/.- Condiciones generales de la urbanizacion y de la edificacion .
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Articulo 44 3. - Retranqu eos a vialcs: Debe es peci ficarse que las distancias seiialadas se refieren a borde de calzada. Aclarar cont radicci6n con
artfculo 435 qu e fija la distancia de 5 m. a eje de camino .
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considera uso autori zable en las NURMRA . Se aumenta la s upe rficie de
los usos considerados permitidos.
Unidades de ejecuci6n

Articulo 447 . - Cerrami ento de fincas: Ajust arse a las condiciones
esp ecificadas en el artfeulo 115.4 de las NURMRA.

Con caracter generalla cesi6n del aprovechamiento sera el 10% .

Artfculo 45 3. - Con strueeiones prefabricadas: Debe hacer menci6n
del acuerdo de la CUOTA sobre construccio nes prefabricadas de fech a 13
de abril de 1994.

Unidad de ejecuci6n 4: Ex iste discrepan cia e ntre la ficha correspondiente y el plano de calificaci6 n del suelo urbane, tanto en 10 qu e se refiere a la ubicaci6n del ELUP co mo a las ordenanzas a aplicar en la edifica ci6n (RN.2 y RU e n plano y RN.I. RN.2 Y EQ e n la ficha).

Capitulo IV.- Condi ciones particulates para eada categoric de suelo
no urbanizable.
En general deben tenerse en cuenta las anot acione s reali zadas ante riormente en cuanto al regimen de usos permitidos, en cont radicci6n con
10 establecido en las NUR MRA .
Especial protecci6n
Articulo 465.- Usos permitidos : Se especifica que los usos perrnitidos 10 seran e n tanto no impliquen nueva edifi cacion . 10 que se contradice en apartados posteri ores.
Interes paisajfstico
Artfculo 485. - Usos perrnitidos: Se aurne ntan las superficies de los
usos considerados permitidos en las NURMRA (usos Agncolas en todas
sus modalid ades) y se incorporan otros c1asificados como autorizables
(Ga naderfa Intensiva, Talleres Artesanal es) y prohibidos (Dotaciones de
Ocio).
Articulo 486.- Usos autorizables: Se incorp oran usos considerados
com o prohib idos por las NURMRA (Dotaciones de Ocio y de Nivel
Local, Reuni6n y Recreo de Nivel I. Hoteleros de Nivel I. Campamentos
de Turismo) y otros incomp atibles (Indus trias Ext ractivas). No se perrnite
la ed ificaci6n de nueva vivienda agraria vinculada a la ex plotaci6 n.
Interes agricola

A cont inuaci 6n de las consideracio nes tecn icas sobre el arti cul ado, las
juridicas :

Parte Genera/:
• EI arti culo I no se correspond e con eI artfculo 10: 0 son N.S.M. del
artfculo 9 1.a) 0 del 9 l. b) del Reglamento de Planeamien to.
• Si son del arti culo 91.a) no pareee que proceda la referencia a PAU
del articulo 3.4°.
• Artfculo 6.3°.B: Entra e n e l supues to de modi ficaci6 n pu ntual de l
artfculo 128 TRLS (en relaci6n con eI artfculo 267. l o.c).
• Art iculo 26: No tiene lras laci6n en pianos las U.E que se dicen delimitadas.
• Arti culo 30: Articulo 30.2°: "Licencia muni cipal " , aiiadir "y. en su
caso , autori zaci6 n previa de CUOTA".
• Arti culo 49.3°: Sustituir, "deberan" por " podnin''. sin perju icio de las
form as de contratacio n de asis tencia tecnica previstas e n la legislaci6n de contratos, en su caso.
• Corregir en todo el texto las denominaci ones de las Consejerfas,
Direc cione s Regionale s y de los Organ os del Estad o.
• Articulo 64.2°: "Lice ncia de parcelaci 6n urbanfstica, y en su caso ,
autori zaci6n previa de la CUOTA,..." .
• Arti culo 67 .3°.D .:· Casetas de aperos : 4 m' . Idem Nava.

Artfculo 49 1.- Usos permitid os : Idem lnteres Paisajfsti co. Se aiiaden
adem as las Industrias Extractivas sin c1asificar.
Articulo 492. - Usos autorizables: Idem lntere s Paisajfstico.

Generico

• Articulo 73 : Idem artfculo 75 Nava,
• Artfculo 104. Grado 3A.l o.B: " .. .Afecto ... " i ?

Sue/o Urbano:
• Arti culo 119.2°: " .. . 15% ..." . sera " .. . 10%" .

Artfculo 497. - Usos permitidos: Aum entan las superficies de los
usos considerados permit idos .
Artfculo 498. - Usos autorizables: Debe fijarse el retranqueo a linde ros de las viviend as en 3 m.
Nucleo rural
Articulo 510. - Lfnea de edific aci6n: Se aumenta el retranqueo a
borde de camin os de I a 3 m. qued ando las edificaciones que no 10 cumplan fuera de ordenaci6n .
Articulo 5 11.- Parcela mfnima: Se establecen parcelas mfnimas para
el Niicleo Consolid ado, Area de Crecim iento Potencial y Area de
Crecimi ento Inrnediato, cu ando el articulo 508 s610 define los dos primeros. Aclarar co ntradicci6n. En los piano s tamp oco figura el Area de
Crecimiento Potencial.
Artfculo 5 12.- Numero maximo de viviendas: Idem artfculo anterior.
Debe incluir el resto de las determinaciones contenidas en el Anexo de las
NURMRA para Agrupa cione s de Viviendas.
Artfculo 5 13.-

Parcelacion es: Idem artfculo 511.

• Adecuar las norm as en 10 proced ente a la Ley Auton6mica de
Acce sibilidad del Principado.
• Articulo 197.3°: Aiiadir .... . y a la legislaci 6nl ocal".
• Artfculo 267 .l o .c): Plantas bajas port icadas. La s alturas de los edificios seran las fijadas exp resamente en las Norm as -ordenanzas del
Suelo Urbano que corre spond a- y represen tada s graficarnente en
los pianos; el incremento de una planta mas -incremento de volumen edificable de una zona y de la densidad de pobl aci6n- y laprevisi6n de las plantas bajas port icadas com o de espacio libre publico
que ampararfa el aum ento precedente se incardin a a mi ent end er en
el supuesto de modificaci6n punt ual de las normas previsto en el articulo 128 del TRLS, siendo adernas que dichos es pacio sdeberia n
tener la consideraci 6n de espacios Iibres de uso y dominio publico,
10que parece un contrasentido con su pertenencia a la propiedad privada del edificio.
• Articul o 28 1.1.A: " .. . previ o informe favorable de la CUOTA.. .":
tratandose de suelo urbano conso lidado -<:ompetencia muni cip alno se entiende proced ente la intervenci6 n de la CUOTA.

Suelo no urbanizuble:

Artfculo 515 . - Superficie edificable maxima : No deberfa fijarse ocu paci6n maxima de la parcela. En SNU no puede existir edificabilidad .

• Artfcul o 316 .3°; " .. . apartado primero .. .": Prec isar parrafo de dicho
apartado porque la solicitud sf es necesaria, cuando menos .

Artfculo 516. 517. - Ordenaciones de conj unto: i Se mantiene Ia
cesi6n del 15%? De acuerdo con el Anexo de las NURMRA y el artfculo
9 de Ia Ley 6/90. el mimero maximo de viviendas no debe superar eI que
result e de rnultiplicar Ia superficie edificable minim a (400 m' en Nucleo
Consolidado y 600 m' en Area de Crecimiento Poten cial) con un nurnero
maximo de 6.

• Artfcul o 3 16.4°: "informa ra" aiiadir "tecnica y juridicarnente": " . .;en
caso de informe favorable" aiiadir "adopt ado por el 6rga no correspondi ente dentro de la propia organizaci6n intema de la Ent idad
Local .. .. ".

Artfculo 520. - Usos perm itidos: Los talleres de autom6viIes no se

• Artfculo 3 19: .... .Pormenorizados ... " : eliminar, dado que los usos
porm enorizados se relacion an en la legisla ci6n urban fstica con referencia al suelo urbano (ej. articulo 92.d) R. de P.).
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• Articulo 329: Para invernaderos, existe acuerdo de CUOTA sobre
condiciones urbanfsticas de edificaeio nes de este tipo. Grandes
superficies quiza precisan an un limite.

• Articulo 453: Elimin ar referenci a a prototipo y recoger el acuerdo del
pleno de la CUOTA sobre aspe ctos urbanfsticos de edilica ciones
prefabricadas para cada una de las actividades que allf se regulan.

• Articulo 331.2°: J-Iasta 100m' uso permitido; mas: uso autorizable;
casetas apero: 4 m' ; mas: uso autorizable.

• Articulo 459.1°: No ca be aprovecham iento urbanfstico en SNU .

• Articulo 338.3°: Idem antes.
• Articulo 343.2°: Idem.
• Articulo 363.3°: Precisar cuales son las actividades cxtractivas consideradas como uso incompatible.
• Articulo 366 y siguientes: Sc recuerda cI acuerdo plenario sobre
aspectos urbanfsticos para ed ificaciones prefabricadas tambien para
almacenes.
• Articulo 377 AO: "2 .500

III' ., . "

i,?

• Articulo 384: "500 m'" .
• Articulo 386.2°: Idem 0 es uso incompatible con modificacion reclasificatoria de suelos 0 es uso autorizable como NURMRA .
• Articulo 388.2°: Que supere n 0 que no supere n los 5.000 m' , punto
6°, seg undo parra fo: suprimir, pues se trata de actividades propi as de
suelo urbano.
• Articulo 396.3°: En el resto Interes, E.P., sera uso prohibido.
• Articulo 397.2°: Grandes superficies co merciales e n SNU G: me
remite a las consideraciones finales .
• Articulo 400.2°: No servicios de reunion y recreo en interes paisaj istieo, i,y en G, no se recoge como Uso Autorizable? Punto 3°: Las

reutilizaciones,
• Articulo 40 I: Idem antes .
• Articulo 403: Idem antes ; en interes no ; .....0 mayor en edificios tradicionales preexistentes", ide m antes , pues 0 bien se situa en N.I 0
por dicha razon pasan a N.2. En caso de apartamentos turisticos se
establecera la imposibilidad de su division horizontal conforme a
criterio manten ido por la CUOTA.
• Articulo 413.3° (en relacion co n eI 367): No parece que el almacenamiento de carava nas en Iugar cerra do se enc uadra en ninguno de
los supuestos de almace nes 0 industrias de transformacion de productos agrarios.
• Articulo 417 : Infraestru cturas: Su consideracion co mo uso permitid o
no cuadra con el articulo 3 15 -usos aut orizable-.
• Articulo 420: Precisar posible EPIAIEIA.
• Articulo 42 1: Ferrocarriles i,no se contempla la posibilidad de
arnpliacion de las lineas que pudieran existir 0 la creac ion de otras
nuevas?: Interesa que el Ayuntamiento se pronuncie sobre es tas instalaciones dada su considerac ion en la Norma co mo uso prohibido,
y consiguiente revi sion, en el campo de las comuni caciones se ha
detectado en la CUOTA solicitudes sobre actividad eolica, que no se
contempla en la Norma; recoger estas instalacione s de comunicacion
y darles el caracte r de uso q ue correspo nda segun la califlcacion del
SNU.
• Articulo 423.1° parrafo ultimo en relacion con el artic ulo 424 .5°: 0 es
uso prohibido - revision- 0 es uso incom patible - modificaciono es uso autorizab le: es necesario precisar.
• Articulo 431. 3°: Suprimir " , ..que no se encuentren so metidas a expcdiente disciplinario..; ".
• Articulo 433 : La vivienda 0 es uso aut orizable 0 prohibido.
• Articulo 434: ... .. 25 m": relacionar con el artfculo 432.1°, I planta.
• Articulo 435 en relacion con el articulo 43 1.
• Articulo 441.2°:

(no) se podran ..;" .

• Articulo 446 .9°:
muros de fabrica" : confrontar con articulo l Ao,
segundo parrafo de la Ley 3/87 de disciplina urbanfstica en el
Principado de Asturias .
• Articulo 450.2°.c) en relacion con 10dicho en el articulo 44.3°.
• Articulo 452. I.E : Aiiadir " , ..y cualq uier otro usa 0 actividad distinta del seiialado e n el parrafo I" .

En la regulacion que la Norma reali za de cada categorfa de SNU se
interesa, se proceda a un ajuste 0 coordinacion entre 10 regulado con
cardcter precedente para las actividades y 10 recogid o en cada catego rfa de
SNU, sin perjui cio de 10qu e a continuacion se indic a:
Suelo

110

urb anizable de especia l p rote ccion .

• Articulo 465 .1°: Por el Ayuntamie nto debeni precisarse si admite el
criterio de CUOTA sobre los "usos tradi cionales agrarios.. ." :
Admite construccio nes agro pecuarias si ya existe una explotacion
con permisos legales de dicho tip o en funcio namiento; en caso co ntrario, se co nsideraran prohibid as .
• Articulo 466: Aclarar c1ase de uso incompatible/prohibido, ello en
relaci on con la regulacion preced ente de infraestructur as.
• Articulo 473, 474.2°: 474Ao en relacion con el artic ulo 427.2° (so lo
en G. y suelo urbano): Existe una posible co ntradiccio n.
• Articulo 475.2°: "secciones C y D aclarar si se admite a cielo abierto solo 0 tambien subterra neas vease artic ulo 363 . Ta rnbien los talleres artesanales e industrias vinculadas al medio rural: Con anteriori dad se dice que solo e n NR y G, no en EP (uso prohib ido).
• Artfculo 475. 3°: No dotacion local, comercio, reunion y recreo y
hotel N.1.
• Articulo 47 5 Ao: Ferrocarriles: Se interesa un pronunciamiento claro
por eI Ayunta miento: i,Se mantiene como uso prohibido?
Sue lo no urba nizab le de interes:

• Articulo 485: Aderruis talleres artesana les (antes dice solo e n NR y
G); dot. ocio : no uso permit ido.
• Articulo 486 : No dot. local, ni ocio etc .: Idem, infraestru cturas: Idem
antes. Actividades al servicio de las O.P.: Antes se ha recogido so lo
e n G. 0 suelo urbano, no en interes (uso proh ibido).
• Articulo 487: Corregir segun 10 dicho.
• Artic ulo 49 1: Ademas talleres (G y Nr se ha dicho) etc .
• Articulo 492: Ade mas " ...C y D si no son a cielo abierto" (en la regulacion precedente de la actividad parecen considerarse co mo uso
incomp atible); talleres, dot. nivel I, ocio, reuni on y hotel I, infraestructuras, act ividades al servicio de las obras publicus (G y suelo
urbano).
Sue lo

110

urba nizabl e ge neri co:

• Articulo 497 : Superficies : no uso perm itido; resto de actividades: no
uso perrnitido.
• Articulo 498: Corregir con 497 y regula cion generi ca anteri or.
Asentamienros de pobla citin: Nticleos rurales y agrupaciones:

Dado que en este concejo no existe Area de Crec imie nto Potencial
corregir los precep tos en los que aparece .
.
• Articulo 508 .30 : Corregi r 0 aclara r en rclacion con el articulo 51 I.
• Art iculo 5 10.2°: Y, en su caso . si asf 10 autoriza el orga nismo e ncargado de la gestion de la vfa publ ica segun la legislacicn sectorial
vigente.
• Resto de artfculos: Actividades al servicio de las obras publicas aparece al mism o tiemp o como uso perm itido y uso autoriz able; i,no se
recogen co mo autorizables los talleres y las industrias vinculadas al
medio rural ?
En las agrupaciones aclarar eI concepto.
Unidades de ejecucitin de suel o urb an a:

UE I Y2: Tras el Real Decreto Ley la cesion sera el 10%. No se indica la superficie en m' de la UE.
Se adrnitiran usos hidicos en las areas recreat ivas.
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Contra este acuerdo se pued e interponer, Recurso ContenciosoAdm inistrati vo en el plazo de 2 meses , a partir del siguiente al de su notificacidn , ante el Tribunal Sup erior de lusticia de Asturi as. no obstante.
dentro del plazo de quince dia s y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusivamente a razon es de hecho 0 a la ponderaci6n de la
ordenaci6n urbanf stica, podra presentar con caracter previo ante la
Co misi6 n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territor io de Asturi as
(CUOTA), un escrit o de recon sideracion . aportando las pruebas y ex poniendo las razone s que estime oportunas. La notilicaci6n de la contestacion de la solicitud de recon sideracion, 0 el tran scurso de seis meses desde
su present aci6n sin que se conteste expresamente, abriran de nuevo el
plazo par a la interposici6n del Recurs o de Contencioso-Administrativo.

17-1-98 •

C. EI cambio de lexlos legales urb anfsticos 0 la apari cie n de o tros nuevos con

detenninaciones tales que hagan necesaria 0 conveniente la revision.
D. La aparicion de factores 0 de te rmi nacio nes nuevas q ue . necesariamente
deban ser incluidos en las Normas y qu e tengan tal inciden cia so bre la
estructura del mismo como para requ er ir adicionalmente su revision.
E. La evolu cion en los valores soci ales cuand o hagan insulicientes las prcvisiones de es pacios pilblicos u otros equipamientos co ntenidos en e l mismo.

F. Cuando se pretenda posib ilirar la implantacion en un a det erminad a ca tcgoria
de suelo , de un usa 0 edifica ci6 n que se co nsidere expresamente como prohibido en estas Norm a s.

G. Cuando la suma 0 acumulacion de modi ficaci ones puntuale s de las Normas
amenace n ca n desvinuar el model o territ orial adoptado , 0 alguno de sus elementos estructurales.

Articulo 6.- Modifi cacion del planeumi ento.

Todo ello, de co nfon nidad con 10 previsto en el articulo 37 de la Ley
de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la luri sdic ci6n ContenciosoAdrninistrativa, el 26 de la Ley 2/95. de 13 de marzo , sobre el Regimen
luridico de la Adm ini straci6n del Principado de Asturias y el art iculo 20
del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias mimero 128, de 3 de juni o), parcial mente modificado por
Decret o 176/95 de 19 de octubre de 1995. por el que se ade cua la composicion de la CUOTA ala restructuraci6 n de las Con sejerias en las que
se organ iza la Administraci 6n del Principado de Asturi as.
En Oviedo , a 5 de diciembre de 1996.-EI Secretari o de la CUOTA .»
TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DEL CONCE10 DE CAB RANES
TITULO PREUMINAR
Articulo 1.- Natu raleza.

I. EI presente planearniento tiene la condi ci6n de Norm as Sub sidi aria s
Municipales, con los o bjetivos sefialados en el articulo 9l.a del Reglamento de
Planeami ent o para el desarrollo y aplicaci6 n de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Orden aci6n Urbana. aprobad o par Real Decreto 2159/1 978 . de 23 de j unio. Dichas
normas so n e l instrumento de orden aci6n territ ori al y urbanfstica del co ncejo y, a tal
efecto, definen los elementos basicos de la es truc tura genera l del territo rio y clasifican el suelo , es tablccie ndo los regfmenes jurfdicos co rrespo ndientes a cada clase y
categoria de l mismo . Adernas. ya sea directarnente 0 por medi o de los instrumentos
de plane arniento previ stos para su de sarr oll o, las Norm as, del imit an las facultades
urbanlst icas propias del derecho de propiedad del suel o y especifican los deberes que
co ndiciona n la efectividad y ejer cici o legfti mo de dich as facultade s.

Articulo 2.- Ambito de aplicacitin.
I . Estas Normas Subsidiarias de Planeamient o so n de aplicaci6 n a tod o el territorio del termino muni cip al de Cabranes.

Articulo 3.- vigencia.
I. Las Normas entraran en vigor de sde la fecha de publicacion de su aprobacion
definit iva.
2. Su vigen cia sera indefin ida, segun el arliculo 125 del Texlo Refundi do de la
Ley del Suel o (T RLSJ, s in perjui cio de su posibl e modi ficaci on 0 revision co nforme
a 10 establecid o en este Tflul o.

An iCIIlo 4.- EfeClosde III 1II'robacit/lJ.
I. Ejecutividad: Estas Norm as SUbsidi arias , ser an inmediatamente ejecu tivas,
una vez publicadas en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias (artfculo
13 I del TRLS).
.
2. Decl araci on de util idad publi ca y necesidad de la ocu pacio n: La a probacio n
de es tas Norm as impli ca la declar aci6n de util idad pub lica de las obras en elias co mprendi das y la nece sid ad de la ocupacion de los terren os y ed ificios corres pondientes, y a los fi nes de exp ropi aci6n 0 impo sici on de servidum bre s (artic ulo 132 TRLS ).
3. PubJicidad : Estas Norm as Subsidiari as son public as y cualquier persona
podra en su momento co nsultarlas e inform arse de las mismas en el Ayuntami ento
(artfculo 133 en relaci 6n con el 43 y 44, tod os ell os del TRLS).
4. Obl igat oriedad: Los part iculare s, al igu al que la Admin istra cion. quedaran
obligados al cumplimie nto de las disposicione s s obre ordenac ion urbana co nlenidas
en la legislacion urban fstica aplica ble y en los Plane s, Estudios de Detalle,
Proyectos, Normas y Ordenanzas aprobadas co n arregl o a las mismas. Seran nulas
de pie no dere ch o Jas reser vas de dispensaci6n (artic ulo 134 . I Y2 del TRLS).

I. Se entiende por modificaci6n de las Norm as toda alterac io n 0 adic ion de sus
docu mentos 0 de term inacion es que no con stituy an supues to de revision confor me a
10 previsto en el articulo ante rior, aun cua ndo dicha alteracion lIeve co nsigo cam bios
ais lad os en la clasi ficacio n 0 ca lificacio n del sue In.
2.. En cualqu ier momen to se podr an realizar modifi caci one s aislad as de los element os y determinaciones de las presentes Normas , siempre que con ello no se encubra una revision de las misma s, tal co mo rnarca e l articulo 154 del RP, es de cir, no
podr a suponer In ado pcion de nuevos criterios respe cto de la estru ctura ge neral y
organ ica del territ orio a de la clas ificac io n del suelo,
3. Podran eo nsiderarse es pecfficamente como variaciones ad misi bles sin necesidad de Iramitar la revision sirnultanea, las siguientes :
A. La modificacion de la calificacirin de un deterrninado eq uipam iento pasando a otra calific acion de equipamiento distinta como consecuencia de la •
variaci6n en la evolucion de nece sidades del municipio con respecto a las
previ sione s iniciales de las Normas. Todo e lla sin perjui cio del adecuado
cumplim iento del articulo 129 del TRLS .
B. EI incremento del volumen ed ificable de una zon a, requirien dose para aprobarla la prevision de los mayores espacios libre s que preci se el aumento de
la den sid ad de pobl aci on ,
C. La delimitaci6n de una Agrupacion como Nilcleo Rural segun 10 dispue sto
en el arti culo 525 de las presente s Norm as .
D. Cuando se pretenda posibilit ar la implantacio n en una dete rmin ada cat egoria de sue lo de un usa q ue las Normas decl aren incomp at ibl e. En es tos casos
se precisara, sin perju icio de disp osiciones ad icionales qu e se espe cifique n
para cada caso en co nc reto, de Eva luacion Prel imin ar de Irnpacto Amb ie ntal.
4. No se co ns iderara n, e n prin cipio, modifi caciones:
A. Las alter aciones que puedan resultar del margen de co ncrecion q ue la Ley y
las propi as Normas re servan al planeamiento de des arrollo, segiin 10esp ecificado en estas Norm as para cada clase de suel o.
B. La apr ob acion , en su caso, de Ordenanzas Muni cip ales para e l desarr o llo a
aclarac io n de aspec tos determinad os de las Normas, se hallen 0 no pre vistas
en estas Norm as.
5 . La tramit acicn de las modifi cacion es de planeamiento es ta n sujeras a 10 dispue sto en los art fculos 128 y 129 del T RLS y co nco rdantes del RP.
6. En todo caso la documentaci6n del proye cto de modificaci6n dehera de tener
el grad o de definicion necesari o y, en particular, deberan conte ner un es tudio de su
incidencia sa bre las prevision es co nlenidas en cl reslo de las Norma s y una jus lificacion sa bre la po sibilidad de efectuarse si n necesidad de recurrir a la revision .
7. No obstante 10 especi ficado en los p:lrrafos an leriores. las refere nci as contenid as en las present es Norm as Sub sid iar ias a cualesq uiera Leyes 0 Rcglamentos del
ESlad o 0 del Prin cipad o de Asturi as se entenderan auto ma tica mente sustitui da s por
las co rres pondientes a las resp ectiva s disposiciones que modiliquen 0 deroguen a
dichas Leyes a Reglament os.

ArtIculo 7.- Normas y criterias de interpretacicJn de las norma.\' sllhsidiarias.
I . La interpre lacio n de las Norm as Sub sidiari as co rrespo nde al Ayunt amient o de
Cab ran es en el eje rcicio de sus competencias urban fsticas sin perju ici o de las fac ultade s revisora s propi as de la Comunidad Autonoma del Principado de Asturi as co n
arreglo a las Leyes vigentes, y de las funciones juridieas del Poder Judi cial.
2. Sin perjui cio de 10 est ablecido en el articulo 3 del Codig o Civil, se seguiran
los siguientes cril eri os interp retativos :
A. En los casos de discrep anci a apare nte entre los dislinl os docu ment os de las
Norm as se seguira , sa lvo casa s evide ntes de erra ta 0 erro r, la siguiente escala de priorid ade s:
a l. -

Priorid ad de los documentos norma tivos escritos co n res pec lo a los
plan as en gener al.

a2.-

Prioridad de las representaciones grafi adas can respecto a las descr ipcion es esc rilas en e l caso de las delimitaciones de zonas de planeamien10 y de los edifici os ealaloga dos .

An iclllo 5.- Revisit/n del PIlIlJellmiento.
I. Se entiende por revision la adopcio n de nuevos criterios respe clo a la estructura general del territ orio a de la c1asifi caci6n de l suelo , mOlivada par la ele ccion de
un model o lerrilori al distinlo al implf cilo a las presentes Normas; 0 pa r la aparicio n
tie circunsta ncias sobrevenidas, de caracter demografico 0 ec onomi co, que incidan
sustancialme nte sa bre la orden acion ; a por el ago tamiento de su capaci dad.
2. A los oc ho anos de vigen cia de las Normas el Ayunt ami ento veri fica ra la
oportunidad de proceder a su revi si6n , la cual se producira en cu alqu ier otro mom ento, anterior 0 poslerior, s i se produj era alguno de los supuestos sigu ientes :
A. EI previsto en el artfculo 126 del TRLS.
B. La apro bacio n de un Plan Direclor de Coordinacion 0 figura de plan eamiento sim ilar afe clando al municipio en lerminos lale s que hagan recomendable
la revi sion segun 10 pre visto por el articulo 69 del TRLS .

b 1. - Prioridad de las co las sab re las Ifneas, en caso de los pIanos.
b2. - En el caso part icular de las a lineaciones y fond os edifica bles. se i ncerprel ara segun 10 previslo en esl as Norm as.
C.-

Priori dad de los pl anas de menor esc ala con res pecto a los de mayor
es cala.

d.-

Dent ro de la misma escal a. priorid ad para cada tem a a l plan o especi fico de aquel, cuando exi sta.

e.- En Iii delimitacion del Sucl o Urbano y del Su elo No Urb an izable, prio-

I

17-1-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

ridad de los pianos de clasificacion y calificacion del suelo en zonas
urbanas sabre los de zona rural.
D. Si no obstante la aplicacion de los criterios interprctativos anteriores subsistiere imprecision en las determinaciones 0 contradiccion entreelias, prevalecera la interpretacion de las Normas mas favorable al mejor equilibria
entre aprovecharniento edificatorio y equipamientos urbanos, a los mayores
espacios libres , a la mejor conservacion del patrimonio protcgido, at menor
deterioro del ambienr e natural, del paisaje y de la imagen urbana, a la rnenor
transforrnacion de los usos y actividades tradicionales existentes, y al interes mas general de la colectividad.

C. En el caso de que sabre un mismo aspecto existan norrnas concurrentes ,
seran de apli cacion todos y cada uno de los limites que estas impongan, no
pudiendose amparar en la existencia de alguna norma , actuaciones que no
respeten a cualquiera de las restantes.

Articulo 8.- Documentacion.

I. Segun los articulos 80.2 del TRLS y 97 del RP, las Normas Subsidiarias se
componen de los siguientes documentos:
A. Memoria jus tificativa de sus fines y objetivos , asf como de su conveniencia
y oportunidad,
D. Planas de informacion de la totalidad de su ambito territorial a escala adecuada.
C. Planas de ordenacion que expresan las determinaciones a que se refiere al
articulo 78 del TRLS .

D. Normas urbanisticas.
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sistemas organicos del territorio. Tales suelos presentan un alto grado de interes
colectivo y son determinantcs para asegurar el desarrollo, funcionamiento y capacidad del cambio urbano,
2. Los sistemas se subdividen en generales y locales.

Articulo 13.- Sistemas generales.

I. Son sistemas generales aquellos que aseguran el foncionamiento urbanistico
del ambito de las normas de forma integrada, permitiendo las necesarias interrelaciones entre las areas y funciones presentando, en definitiva, servicios de interes
general para todo el conjunto ordenado.
2. Los sistemas generales definidos par las Normas se delimitan sin perjuicio de
la clasificacion del suelo, en los pianos de estructura urbana.

Articulo 14.- Clasificucion tie los sistemas generales.
I. Sistema general viario: Comprende los terrenos e infraestructuras destinados
ala comunicacion y el transporte de las personas y mercancias que permiten las relaciones en el interior del municipio y de este con el exterior. Esta formado por:
A. AS-255.
D. Cualquier carretera existente 0 de nueva construccion, cuya tutela corresponda al Estado a al Principado de Asturias.
Su funcionamiento, regimen y control estara regido por la presente normativa y
la Ley 13/86, de 28 de noviembre , de Ordenacion y Defensa de las Carreteras del
Principado, asf como por las disposiciones complementarias que dicte el Principado
de Asturias, yen su caso par la legislacion esratal.

TITULO I
DISl'OSICIONES DE CARACTER GENERAL

Las obras, instalaciones , edificaciones, cierres y cualquier otra ocupacion a
actividad en terrenos colindantes 0 sitos en el area de influcncia de las carreteras del
sistema general, foera del perimetro del suelo urbano, se ajustaran a las determinaciones de la LCA , antes citada.

Capitulo I
Elementos de la estructura urbanistica del territorio

En el ambito del suelo urbano regiran las determinaciones de las presentes
Normas.

Articulo 9,- Estructura urbanistica general.
I. EI tcrritorio del municipio se estructura mediante la clasificacion del suelo,
los sistemas de comunicaciones , de espacios libres, de equiparniento comunitario y
la asignacion a las diferentes zonas de los usos globales y la intensidad de los rnismos.

2. Sistema general de espacios Iibres : Tiene por objeto garanrizar la reserva de
los espacios destinados al esparcimiento y ocio de la poblacion, proteger las zonas y
estableciruientos que 10 requieran y conseguir una mejor composicion estetica del
paisaje urbano.
Comprenden:

Articulo 10.- Ctasificacion tiel suelo.

A. Zonas verdes y recreativas.

I. EI territori a del municipio se clasiflca en los siguientes tipos de suela:

D. Espacios libres no edificables, de separacion de funciones urbanas incompatibles, proteccion de vias e intersecciones y proteccion de margenes de
cauces.

A. Suelo urbano, regulado de forma especifica en el Titulo II de estas Normas
Subsidiarias.
D. Suelo no urbanizable, regulado de forma especlfica en el Titulo III.
Articulo JJ.- Situucionesfuera de onlenacion.
I. Se declaran expresarnente en situacion de fuera de ordenacion los edificios e
instalaciones erigidos can anterioridad a la aprobacion definitiva de las presentes
Normas que resulten disconformes con las misrnas y se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:
A. Los que ocupen suelo calificado como viario a espacios publicos, tanto de
sistema general como local, salvo que las propias Normas 0 sus instrumentos de desarrollo deterrninen expresamente la cornpatibilidad de 10existente, en todo 0 en parte, can la nueva ordenacion.
D. Los que esten destinados a usos que resulten incompatibles, segun las presentes Normas , can los de dotaciones generales y locales asignados al lugar
de su emplazamiento por las Normas a sus instrurnentos de desarrollo.
C. Los que alberguen 0 constituyan usos cuyos efectos de repercusion ambiental vulneren los maximos tolerados por las Ordenanzas Municipales especificas 0 por las disposiciones legales vigentes en materia de seguridad, salubridad 0 proteccion del media ambiente.

D. Los que se encuentren en suelo no urbanizable de especial proteccion.
E. Los que no se tolerasen par aplicacion de la legislacirin sectorial de rango
superior (Carreteras, Minas, Aguas, etc.),

F. Los que asf deterrninase las presentes Normas Subsidiarias.
3. La calificacion como fuera de ordenacion no es de apl icacion a los inmuebles
incluidos en el Catal ogo de estas Normas a en los planes de desarrollo de las mismas que establezcan medidas especiales de proteccion.
4. La calificaci6n como fuera de ordenacion cs causa de denegaci6n de licencias
de obras, salvo las siguientes:

A. Las de conservacion y mantenimiento y las exteriores de reforma menor, que
seran admisibles en todos los casas.
D. Las que vayan directamente a eliminar las causas determinantes de la situacion de fuera de ordenacion cuando esta sea subsanable.
C. Las parciales de consolidacion 0 reparacion cuando no estuviese prevista la
expropiacion 0 demolicion del inmueble a la erradicacion del uso en el plazo
de diez anos desde la feeha en que se pretendiese realizarlas. Excepcion no
aplicable a los supueslos de usos lesivos a que se refiere al apartado 2.C de
este articulo, ni a aquellas edificaciones calificadas como fuera de ordenacion que se ubicasen en terrenos c1asificados por las presentes Normas como
suelo de especial proteccion.

Articllio 12.- Si.\temas.
1. Las presentes Normas fijan porciones concretas de suelo para dar lugar a los

Las condiciones particulares de usa del suelo y la edificacion de estos sistemas
se desarrolla en la ordenanza con respondiente a 'Espaci os Libres en el Titulo II,
Capitulo V, Seccion 4' .
3. Sistema general de equipamiento urbano: Comprende los sue los destinados a
usos piiblicos al scrvicio del interes comunitario 0 social para fines educativos, culturales , de seguridad, etc., al servicio a de ambito municipal 0 supramunicipal.
Se delimitan en los pianos de calificacion del suelo y equipamientos, con la
denominacion de Equipamientos Urbanos .
Las condiciones particulares de usa del suelo y la edificacion de estos sistemas
se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Servicios y Equipamientos en el
Titulo II, Capitulo V, Seccion 3' y en la ficha correspondiente cuando este incluido
en el ambito de una unidad de ejecucion .

Articulo 15.- Sistemas locales.
I. Son sistemas locales los que prolongando las prestaciones y dotaciones de los
elementos que componen los sistemas generales proporcionan los servicios generales directos a cada una de las areas del suelo municipal, respondiendo a las necesidades concretas de cada una de elias.
2. Corresponde la delimitacion de los sistemas locales, ademas del viario, a la
definida como equiparnientos en los pIanos de estructura urbana.

Articulo 16.- Clasificacion tie los sistemas locales.
I . Sistema local viario: Es aquel que garantiza el funcionamiento del area en que
se encuentra y su conexion con el Sistema General Viario. Esta formado por todas
las vfas existentes 0 de nueva construcci6n, que no se han enumerado en el Sistema
General Viario.
Su funcionamiento, regimen y control esrara regido par estas Normas, y todas
las disposiciones especificas que determine el Ayuntamiento.
La construccion, reparacion 0 mejora de la red de viario local en el suelo urbano, se ajustara a las condiciones generales de la urbanizacion recogidas en Capitulo
III del Titulo II; mientras que el situado en el suelo no urbanizable se ajustara a las
condiciones establecidas para este tipo de suelo en Titulo III de estas Normas .
2. Sistema local de espacios libres: Cumplen la misma funcion urbana que los
del sistema general, de los que ~e diferencian par su menor ambito de inlluencia.
Comprenden las zonas verdes y areas de juegos infantiles situadas en los espacios Iibres de la edificacion.
En suelo urbano seran de aplicacion las condiciones particulares de uso de suelo
y la edificacion de la ordenanza correspondiente a Espacios Libres en el Titulo II,
Capitulo V. Seccian 4' .
3. Sistema local de equipamiento colectivo: Cumplen la misma funcion urbana
que los del Sistema General, de los que se diferencian par su menor ambito de
influenciu.

I
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denominacion de Equipamientos.

1

Las condiciones particulares de uso del suelo y la edificacion de estos sistemas
se desarrolla en la ordenanza correspondiente a Servicios y Equipamientos del Titulo
II, Capitulo V, Seccion 3' y ficha correspondiente cuando este incluido en el ambito
de una unidad de ejecucion,

I

Se delimitan en los pIanos de calificacion del suelo y equiparnientos con la

Articulo 17.- Division del suelo en zonas,
I. Mediante la calificacion, las Normas urbanisticas determinan la asignacion
zonal de los usos urbanlsticos y regulan el regimen de estos con caracter general para
todas las c1ases de suelo y coo caracter pormenorizado para las areas de suelo urbano.

2. En dichas zonas los particulares, dentro de los lfrnites y con cumpJimiento de
los deberes establecidos legal 0 reglamentariamente. ast como en las presentes
Normas, llevanin a cabo en ejercicio de sus facultades dominicales, la urbanizacion

I. Para la debida aplicacion de las Normas podran redactarse, cuando fuere
necesario, estudios de detalle con alguno 0 varios de los objetivos que deterrnina e1
articulo 91 del TRLS .
2. Los estudios de detalle se redactaran en aquellos supuestos en que asf aparezca dispuesto en las presentes Normas 0 en los instrumentos de planeamiento de
desarrollo de las misrnas , a cuando el Ayuntamiento 10 considere necesario, por propia iniciativa 0 a propuesta de interesados, en atenci6n a las circunstancias urbanisticas de una actuacion 0 emplazamiento determinados.

3. Los estudios de detalle se redactaran y aprobaran conforme a las reg las establecidas en el articulo 117 del TRLS y 140 del Reglamento de Planeamiento.
4. EI contenido de los estudios de detalle sera el previsto en el articulo 66 del
Reglamento de Planeamiento.
5. No deberan en ningiin caso modificar las condiciones de ordenacion previstas en el Plangamiento que desarrolla.

y edificacion, sin perjuicio de que razooes de interes general demanden una acruacion publica.
3. Los derechos y obligaciones de los propietarios de terrenos se regulan de
modo diferenciado de acuerdo con la siruacionen que dichos terrenos se encuentren
respecto a cada una de las clases y categorias de suelo que resultan de la clasificacion y zonificacion establecida por estas Normas. Tales derechos y obligaciones se
corresponden con los determinados en el TRLS y su cumplimiento se ajustara a 10
establecido en el reglamento de gestion urbanfstica para el desarrollo y aplicacion de
la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana. aprobado por Real Decreto
3288/1978. de 25 de agosto, con las especificaciones que. en su caso, contenga la
presente normativa.
Capitulo II
Desarrollo del planearniento

Seccion l"
Organos actuantes

Articulo 18.- Organos actuantes.

Articulo 23.- Catdlogos complementarios del planeamiento.
I. SOh catalogos complementarios del planeamiento aquellos instrumentos que
tienen por objeto la proteccion especffica de aquellos elementos que reunen singulares valores artlsticos, historicos, urbanisticos 0 ambientales.
2. Los catalogos registraran los dntos necesarios, literales y gnificos, para la

identificacion individualizada de los bienes inscritos y reflcjaran en la inscripcion las
condiciones de protecci6n que a cada uno de ell os Ie corresponda por aplicacion de
las Normas que complemente.
3. En las presentes Normas, se realiza la iniciacion de este catalogo con los edificios , conjuntos 0 elementos recogidos en el Anexo I.
4. La solicitud de inclusion de nuevos elementos en el catalogo se trarnirara a
instancia del Ayuntamiento. asociaciones 0 particulares. Correspondera a 1a corporacion municipalla resolucion sobre dicha Inclusion. previo informe favorable de la
Consejeria cornpetente (Cultura, Recursos Naturales, Urbanismo, etc.) sobre el elemento de que se trate .

I . EI desarrollo y la ejecucion de las Normas corresponde al Ayuntamiento, sin
perjuicio de la participacion de los particulares con arreglo a 10 establecido en las
leyes y en las presentes Normas.

Deberan ser catalogados y registrados de oficio, aquellos elementos que sean
declarados bien de interes cultural por la Consejeria.

2. Dentro de sus respectivas atribuciones y obligaciones, a los organismos de la
Administracion Central y al Principado de Asturias correspcndera el desarrollo de
las infraestructuras, servicios y equipamientos de su competencia, asi como la cooperacion con el Ayuntamiento para el cumplimiento de los fines que en estas Normas

I. Con fines de control para la redaccion y ejecucion del planeamiento y de
publicidad. se formara un Registro en el que se inscribiran todos los elementos y
conjuntos urbanos 0 naturales del municipio que se encuentren sometidos a algun
regimen especial de proteccion 0 de limitacion de uso con transcendencia urbanfsti-

vienenmarcados.

Articulo 24.- Registrode bienes protegidos y de servidumbres.

ca,
Q

Seccion 2
Instrurnentos de ordenacion
Articulo 19.- Desarrollo de planes y proyectos.

I
1

!

I . Para el desarrollo de las actuaciones urbanfsticas previstas en estas Normas,
o que se definan posteriormente por los procedimientos establecidos en la legis lacion urbanfstica vigenre, se redactaran los planes y proyectos que los Reglamentos
de Planeamiento y Gesti6n preven para cada categoria de suelo 0 para la ejecucion
de los sistemas generales. y que las presentes Normas recogen en la regulacion especffica de cada uno de ellos.
2. En suelo urbane, se redactaran Planes Especialcs y Estudios de Dctalle,
Asimisrno, cuando sea necesario para el justo reparto de beneficios y cargas, y segiln
cl sistema de actuacion que en su caso se fijani, se redactaran y aprobaran los correspondientes proyectos de cornpensacion 0 de reparcelacion .
En las zonas cuya urbanizacion no aleance los niveles definidos en estas
Normas, sera obligatoria la redaccion y aprobacicn de proyectos de urbanizacion
con el contenido que en cada caso resulte necesario,
3. En suelo no urbanizable, para su desarrollo. en aplicacion de la Ley 6/90
sobre Edificaci6n y Usos en el Medio Rural, iinicamente podran redactarse planes

J

especiales.

I

4. Para el desarrollo de los sistemas generales de cornunicacion y sus zonas de
influencia, de espacios libres y zonas verdes y del sistema de equipamiento comunitario para centros y servicios piiblicos y sociales. podran redactarse planes especiaIes y los correspondientes proyectos de urbanizacion, con el contenido que en cada

1

caso resulte necesario.

2. En dicho Registro se incluiran los bienes que figuren en los catalogos complementarios de las Normas y de los Planes Especiales, asf como aquellos otros elementos. conjuntos y terrenos que hayan sido objeto de declaraciones reguladas por
las legislaciones del Patrimonio Historico Artistico y de espacios naturales protegidos, y los que se encuentren afectados por servidumbres 0 limitaciones de usos especiales de derecho publico en virtud de otros regirnenes sectoriales.
3. Cada unidad registrada contendra los datos precisos para su identificacion y
localizacion, con remision al instrumento de planeamiento, declaracion 0 normativa
determinante de su regimen especial.
4. Se inscribiran con caracter provisional los bienes que puedan ser objeto de
proteccion por los planes en trarnitacion 0 sus modificaciones, desde el momento de
su aprobacion inicial, y aquellos otros que hayan de ser objeto de declaraciones reguladas por la legislacion del Patrimonio Historico Artistico y de espacios naturales
protegidos, desde la incoaccion de los respectivos expedientes. Estas inscripciones
se elevaran a definitivas una vez aprobados definitivamente los instrumeutos de planeamiento 0 recaidas las declaraciones oportunas.
5. Anexo al registro, se Ilevara una relacion de bienes susccptibles de proteccion
que. no estando catalogados 0 declarados, se estimen de interes a estos efectos por
acuerdo del Ayuntamiento adoptado de oficio 0 a propuesta de otros organismos 0
de entidades 0 particulares interesados. Estas anotaciones preventivas caducaran
transcurrido un ano sin que se inicie el procedimienro de forrnacion 0 modificacion
del planeamiento que deba proteger los bienes afectados 0 sin que se incoen los
oportu nos expedientes de declaracion,
6. EI registro estara sujeto al mismo regimen de publicidad que el planeamiento urbanistico conforme a las presentes Normas.

ArtIculo 20.- Planes especiales.
I. EI Plan Especial es el instrumento para el desarrollo especifico de las Normas
desde un punto de vista sectorial. es decir. con incidencia limitada a los aspectos
urbanlsticos comprendidos en sus objetivos.
2. Podran formularse planes especiales que tenga por objeto cualquiera de las
finalidades previstas en los articulos 84 y siguientes del TRLS.
3. Los planes especiales contendran las determinaciones y documentacion que
senalan los articulos 77 y siguientes del Reglamento de Planeamiento.

ArtIculo 21.- Figuras complementarias.
I. Para detallar la ordenacion en areas Iimitadas 0 precisar la regulacion de
materias especificas. las propias Normas 0 alguna de las figuras de planeamiento
referidas en los articulos anteriores, pueden ser complementadas mediante los
siguientes instrumentos:

j
\

A. Estudios de detalle.
B. Catalogos.

Secdon 3"

lnstrumentos de gestion

ArtlCIIlo 25.- Ambito.
I. En eI suelo urbano. la unidad de ejecucion constituye el ambito para el desarrollo de operaciones de reforma interior. mejora de servicios urbanlsticos y de mas
objetivos de los planes especiales. La unidad de ejecucion constituye, asimismo, el
ambito para el desarrollo de los objetivos previstos en los estudios de detalle.
Las unidades de ejecucion ya delimitadas en el suelo urbano estan predefinidas
en los pIanos de c1asificacion y gestion del suelo.

ArtIculo 26.- Reaju.l'te y modijicacion de amhito".
I. Los estudios de detalle podran modificar los ambitos sobre los que deban
actuar. con el objeto de ajustarlos. en su caso. a circunstancias no contempladas por
estas Normas. Ifneas de edificacion existentes, caracteristicas topograficas. Ifmites
reales de la propiedad. etc ., siempre que no altere su superficie en m,is de un 5% .
debiendo en caso contrario proceder a su modificacion con arreglo al procedimiento regulado en el articulo 146 del TRLS.

C. Registro de bienes catalogados y de servidumbres.

Artlculn 27.- Delimitacion de unidades de ejecucion.

ArtIculo 22.- Estudios de detalle.

I . La delimitacion de unidades de ejecucion no contempladas en estas Normas,

I
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curnplini las condiciones se naladas e n los ar nculos 144 y 145 del TRLS y su procedimient o se aj ustara a 10 es pecificado en el articulo 146 del referido TRLS y e n e l
artlcu lo 38 del Reglament o de Gesti6n Urbanistica.

B. Pavimentac i6n de viario.
C. Red de riego e hidrat antes.
D. Redes de evacua ci6n de aguas pluv iale s y re siduales,

Articulo 211.- Sistemas de actuacion.
I. La cjecuci6n del planeamiento se llevara a cabo por alguno de los Sistemas
de Actua ci6n previstos en el articul o 148 del TRLS : Com pe nsaci6n, Cooperaci6n 0
Expropiaci6n.
2. La determinaci6n del sistema cuando no se conte nga en las prese ntes Nonnas
a e n los planeam ientos previslos par a su desar roll o, se llevar a a cabo ca n la delim itacion de la unidad de ejec uci6 n y co nfo nne con el procedirnie nto previsro e n el articulo 146 del TR LS y 38 del Reglament o de Gesti6n Urba nistica .

E. Red de d istribuci6n de agu a.

F. Red de distribuci6n de ener gfa electrica ,
G. Red de gas.
H. Ca nalizacio nes de telecomunicaci6n.

I. Ga lerias de servicios .

J. Parques, jard ines y aco ndicionamiento de es pacios libres.
K. Alum bra do publ ico.

Articulo 29.- Yigencia de los sistemas de actuac i/in.
I. Cuando se hubiese fijado un sistema de gesti6n privada y transcurran los plaLOS legalmentc esrablecidos para e l cump limie nto de los debe res de cesi6n, equidistribuci6n y urbanizac i6n sin que dic ho cum plimiento se hubiera producido, el
Ayuntamien to pod ra ordena r el cam bio del mism o, de forma que se asegu re el cumplimient o de las prcvisione s de estas Norma s con arreglo a 10 dispuesto en la legislaci6n urbanistica aplica ble,

Articulo 30,- Parcelacion es urbanisticas.
I. Se considerara parcelaci6n urbanistica la divisi6n si multanea
terren os en dos 0 mas lotes con fines edificator ios,
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sucesiva de

L. Sefializac iones y marcas.
Articulo 32.- Contenido y aprobacion de los proyectos de urhanizucion.
I. Los proyectos de urban izaci6n estara n co nstituidos por los docume nros sefialado s e n el articu lo 69 de l Reglamento de Planearniento, con e l det alle y co mplemen tos qu e requiere la compl eta definici6n ejecutiv a de las obras co mprendidas .
2. Los proyectos de urbani zaci6n se tramit aran y aprobaran conforme a las
reglas establecidas en el arti cul o 117 del TRLS. No obstante, tratandose de proyectos parciales qu e no leng an por obje to el desarrollo integra l de un plan de orde naci6n, podr an seguir el tram ite establecido par a las obras rnunicip ales ordin arias,
segun precisa el articulo 67. 3 del Reglamen lo de Planeam ient o.

En suelo no urba nizable se enrende ra que existe proposito edificatorio cuando
la fragmenl aci6n de la finca no responda a requerimientos obje tivos de la exp lotaci6n ugraria de l terrene 0 de la activ idad econ6mica que de bidarnente autorizada,
venga rea lizandose sobre el mismo, circunstancias es tas que deberan ser constaradas
por el 6rgano competente en ma teria de agric ultura de la Admi nistraci6 n del
Principa do de Asturias .

3. En el plazo de 3 meses siguie ntes a la modifi caci6n del ac uerdo de ap robaci6 n defin itiva de los proyectos de urbanizaci6n 0 de obras de se rvicios urban fsticos
redactados por inic iativa privada, debera el prom otor co nstituir una gara ntia de l 6%,
calc ulado con arreg lo al cos te de las obras, seg un e l presu puesto del proyecto. Sin
este requ isito no se podra in iciar activida d urb anizad ora algu na.

2. Toda parcelaci6n urbanfstica q ueda suje ta a lice ncia municipal, 0 a la aprobaci6n del proyecto de compensaci6 n 0 repar celacion qu e la contenga (articulo
259 .2 TRL S).

4. Tra nscurrido el citado plazo sin qu e el prom ot or haya co nsti tuido la gara ntia
corres pondiente, la Administraci6 n actua nte aco rdara la ca ducidad de los efectos del
acto de aprobaci6n defin itiva de l proyec to .

3. En suelo urbane no se podra reali zar ningun a parcelaci6n urban fstica sin quc
previamente haya sido aprobado e l planeam ient o urban fstico exig ible.

5. Las gara ntfas responderan del curnplimiento de los de beres y obligaciones
impue stas a los prornotore s y de los co mpromisos por e llos contraid os y, en su caso,
de las multas qu e pudieran series impuestas,

4. Fuera de los micleos rurales se prohiben las parcelacione s urbanisticas en
suelo no urbanizable co n la sola ex cepcion de las divisi ones de cosa cormin adquir ida a titulo lucrativo tant o "mo rtis ca usa" co mo "i ntervivos", siempre que este ultimo
caso el transmitente este vinculado con todos los co ndominios adquirientes por relaci6n de parentesco hasta el tercer grado.
La eve ntual viabi lidad urbani stica de una parcelaci6n en el medi o rural no
exime a la misrna de la neces idnd de cumplir los requ isite s que, en su di a, viniera n
exigi dos por la legislac i6n agraria e n vigo r.
No podrall otorgarse licencias de construcci6 n sobre sue los procedentes de un
loteo cuando en la inscri pci6 n regist ral no figure ac redilada la licencia a cuyo ampa ro se rea liz6 el fraccionamiento del terre no y co n independ encia de qu e, e n ningun
caso , se ge neraran dercchos ed ifica torios co mo result ado de activ idades de parcelaci6 n ejecUladas con infracci6n de 10 dispues to en la Ley.
5. En todo caso, las me ncionadas parce lac iones debera n respetar las parcelas
minimas establecidas para cad a uso 0 edificaci6n en las respectivas cate gon as de
suelo y demas determinaciones sen aladas en estas Nonnas ye n el TRLS.
Seccifin 4 ~
Instrum entos de ejec uci6 n

Articulo 31.- Defi nicion, clases .I'camcteri.,ticas genemles de los proy ecros de
urbllnizacitjn.
I. Los proyectos de urbanizaci6n tie nen por objelO la definici6n tecnica precisa
para la realizaci6n de las obras de aco ndicio namiento urbanfstico del suelo.
2. Tienen por objeto cualqui er operaci6n urb aniz adora integrada que compren·
da todos 0 vanos de los grupos de obras sena lados en el apartado 7 de este artic ulo
y, e n IOdo caso , la ape rtura 0 reform a del viario.

6. Las garant fas se ca nce lara n 0 devolveran cuand o se acre dite en el expedi ent e
la formalizaci6n de las cesio nes obligatorias y gratuitas a favor de la Admini straci6n,
asf como la recep ci6n defi nitiva de las obras de urbani zaci6n e instalaci6 n de dotaciones previstas.
Capitulo III
Deberes de con ser vaci 6n d e los propietarios

Seccion r
Deberes generales de conservaci6 n de bienes inmuebles
Articllio .U .- Ob/igacionesy control del deber de co"sermcitin.
I. Los propietarios de las edificacio nes, urba nizacio nes , lerre nos, ca rteles e instalaciones deberan conservarlas en buen estado de seg uridad. sa lubridad y omato
publi co.
2. Sin perj uicio de las co mpetencia s que atribuye a la Admin istra ci6n del
Principado de ASlurias la Ley Regional 3/87 de 8 de abril, el Ayuntami ento podra
orden ar a los propietarios 0 admi nistrado res del bien qu e se Irate de conser var, y previa tramit aci6n del oportuno expedie nte, la ejecu ci6n de las obra s necesaria s para
conse rvar las co ndiciones mencionadas en el parr afo anterior, con indi caci6n del
plazo de realiza ci6 n, asi como las necesari as para evilar danos y perju icios a las per·
sonas 0 cosas . EI Alcalde se ra competenle para dictar dicha orde n de ejecuci6n en
casos de peligro inminente.
3. EI procedi mient o par a exigi r e l deber de conservar podra iniciarse de oficio
o a instancia de cualquier per sona que tu viera conocimiento del in cumplimient o.
4. Formul ada la denun cia , los servicios tecni cos corres pondie ntes praclicaran la
inspe cci6n del edificio y em iliran un informe qu e co nslara de las sig uientes partes:

3. Los proyec los de urbanizaci6n podran ser lamb ie n promovidos para la adecuaci6n 0 mejora del es pacio publ ico sin otro requi silo q ue la decisi6 n municip al,
siempre qu e no se modi fiquen las disposiciones de las present es Nonnas.

A. Descrip ci6n de los danos denunciados y cuantos pudieran apreciarse en la
inspecci6 n, indican do las causas de los mism os.

4. Los proyectos de urbanizaci6n deberan resolv er el en lace de los servicios
urbanfsti cos del ambito que comprendan ca n los gener ales de la ciudad a los que se
conecten, por 10cuaJ, verificaran que estos tienen la suficiente do taci6 n 0 capacid ad
(artic ulo 70.3 del Reglament o de Planeami ento).

C. Delerm inaci6n del plazo necesario para e l co mie nzo de las obras , qu e esta-

5. En ningun caso podra co nte ner delerminacione s que afec len al regimen del
suelo 0 de la edificaci6n. Seran obligato rios en casos que co ntemplen desarroll os de
areas comple tas de caracter publi co q ue hayan de ser cedi das al Ayuntamient o, normalmente vinculadas a los planes especiales de reform a interior, sin perjui cio de que
puedan ser tam bien exig idos en determi nados estudi os de detalle.
6. EI proyeclO de urban izaci6 n podran, en cualq uier caso, efec tuar las ada pta.
cio nes de detalle exigidas por las caraclerfsticas del sue lo y subsuelo si, de los esl udios geo tecnicos que event ualment e pudiera n hacerse, se des prendiera la necesidad
de proceder a las me nciona das ada ptacio nes. En el caso de que las modifi caciones
afec taran en alguna medi da a las previsiones del planeamie nto (alineaciones, orde·
naci6n, regiml'n del sue lo, imp osib ilidad de co nstruir las previsiones del planea.
miento por medios nor males, etc .), se tramit ara simultaneam ente con el proyecto de
urbanizaci6n la corres po ndiente mo diticaci6n de la figura de planeamiento afectada.
7. A efectos de su defini cion e n proyectos, las obras de urbani zacion se desglo.
san en los siguientes grupos:
A. Excavaciones y movimienl os de lierr as.

B. Relaci6n de las obra s necesari as para reparar los da nos antes menci on ados.
ran en re laci6n con el carac ter de las mismas, el de ejec uci6 n a ritm o nonnal
y estimaci6n de su car acter urge nte en su caso .

Art icllio 34.- Contenido del debe r de conse rvacitin .
I. Se cons iderara n conlenidas en el deb er de co nservaci6 n regul ado en el arliculo 245 del T RLS:
A. Los trab ajos y obras que tengan por objeto el ma ntenimiento de los terrenos,
urbanizaciones particul ares, edi ficios , carteles e instalaci ones de toda clase
en las co ndiciones parti culare s qu e les sea n propias en orden a su seg urida d,
salubrida d y ornato publico. En lales trabajos y o bras se incluiran e n todo
caso las necesari as para aseg urar el correclo uso y funci onamiento de los
servicios y elementos propios de las constru cciones y la reposici6 n ha bitua l
de los co mponentes de tales elementos e insta lacio nes.
B. Las obras que , sin exce der en su cos te de ejecu ci6n del 50 % del valor actual
del inmueble, repongan las co nstrucciones e instala cione s a sus condicio nes
preexi stent es de segu ridad y salubridad, rep arando 0 consolidando los ele·
mentos danados que afec ten a su est abilid ad a sirvan al manteni mient o de
sus condicio nes basicas de uso e igualmente, aq uellas que tengan por objeto dota r al inmueble de Jas con dicio nes minimas de seg uridad, salubridad y
ornalo definid as en las presenle s Norm as.
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2. En tanto la urbanizaci6n no sea recibida provisionalment e pOl el
Ayunramiento, la conservaci6n, mantenimiento y puesta en funcionamiento de las

inslalaciones y servicios urbanlsticos sera de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquella,
Articulo 35.- Condiciones minimas de seguridad, salubridad, ornato y sup uestos de riesgos lnminentes.

I. A los efectos previstos en el an lculo anterior, se entenderan como condiciones minimas:

A. En urbanizaciones:
EI propierario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acornetidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.
En urbanizaciones particulares, correra a cuenta de sus propietarios la conservaci6n de calzadas, aceras, redes de distribucion y servicio, del alumbrado y de los restantes elementos que configuran la urbanizaci6n.
B. En construcciones:
, Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberan mantenerse en sus
cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protecci6n
de su estructura frente a la acci6n del fuego y mantener en buen estado
los elementos protecci6n frente a caldas, Los elementos de su estructura
deberan conservarse de modo que garanticen el cumplirniento de su
misi6n resistente, defendiendolos de los efectos de la corrosi6n y agentes agresores, asl como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberan conservarse los rnateriales de revestirniento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y los bienes.
, Condiciones de salubridad: Debera de mantenerse el buen estado de las
redes de servicio, inslalaciones sanilarias, condiciones de ventilaci6n e
i1uminaci6n de modo que se garantice su aptitud para el uso a que esten
destinados y el regimen de su utilizaci6n. Mantendran tanto el edifieio
como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parasites, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infecci6n 0 peligro para las personas. Conservaran en
buen funcionamiento los elementos e reducci6n y control de emisiones
de humos y partlculas.
, Condiciones de ornata: La fachada de las construcciones debera manteo
nerse adecentada mediante la limpieza, pintura, reparaci6n 0 reposici6n
de sus materiales de revestimiento.
C. Las condiciones senaladas en este apartado I seran de aplicaci6n a los car-

teles e insralaciones de aeuerdo a su naturaleza.
2. Si existiera peligro inrninente, se procedera eonforme a la necesidad que el
casu exige, a cuyos efectos la Alcaldla ordenara a la propiedad la adopci6n de las
medidas neeesarias para evitar danos y perjuicios a las personas 0 eosas. Si el propietario no cumpliere 10ordenado en el plazo que se sefiala, el Ayuntamiento procedera a la ejeeuci6n sustitutoria.
3. En los casos de urgencia debidamente razonada en el informe tecnico. las
obras se comenzaran por la propiedaden el plazo senalado designando,en todo caso,
el tecnico responsable de su control, sin perjuicio de solicitar posteriormente la
correspondienle lieencia en el plazo que se indica. Deberan asimismo especificarse
Ius condiciones en que hayan de ejecutnrse las obras, cuyo control se llevara par el
tecnico designado por la propiedad 0 par el Ayunlamientosi la ejecuci6n es sustilu·
toria.
Articulo 36.- Rehahilitacion de viviendas. cnlahoracion municipal y rigimen
de conrrihuciones.

I. Cuando las obras a realizar para la conservaci6n de los edificios se encuadren
en los supuestos de rehabilitaci6n del Real Decreto 2.190/95, de 28 de diciembre.
sobre medidas de financiaci6n de aCluaciones prolegibles en materia de vivienda del
Plan 199611999. Resoluci6n 5473 de 2 de febrero. por el que se regula la financia·
ci6n de aetuaciones en materia de rehabililaci6n podran acogerse a los beneficios de
financiaci6n y fiscales previslos en eSla normaliva.
2. Si el coste de ejeeuci6n de las obras rebasara los Ilmites establecidos en el
mismo y existieran razones de utilidad publica 0 inleres social que aconsejaran la
conservaci6n del inmueble, el Ayuntamiento podra optar por subvencionarel exeeso
de eosle de la reparaci6n, excluyendo al inmueble del regimen previsto en el artlcu·
10247.2.a) del TRLS y requiriendo al propietario la ejecuci6n del conjunto de obras
necesarias.

Articulo 3 7.- Ordene s de ejecucit)n para la conse rvacion. Iramite y accion

r;lutor;a.

.'U'··

I. Aun cuando no se deriven de las presentes Normas ni de ninguno de sus ins·
lrumentos de desarrollo. el Ayuntamiento, por motivos de interes estelieo 0 turfstieo,
al amparo del articulo 246 del TRLS, podra ordenar la ejecuci6n de obras de con·
servaci6n y reforma en los casos siguientes:

A. Fachadas visibles desde la vIa publica, ya sea por su mal eslado de conser·
vaci6n, par haberse lransformado en espacio libre el usa de un predio colin·
danle 0 por quedar la edificaci6n por encima de la allura maxima y resullar
medianerlas al descubieno.
B. Jardines 0 espacios libres paniculares, por ser visibles desde la vIa publica.
2. En el casu del apanado A del parrafo anlerior de este anlculo. podn\ impo.
nerse la upertura de huecos, balcones, mimdores a cualquier otro elemento propio de
una fachada o. en su caso, la decoraci6n de la misma. Podran imponerse asimismo
medidas necesarias para el adecuado adecentamiento u ornato e higiene.
3. Las obras se ejecutarlln a cosla de los propielarios, si estuvieran contenidas
en el limite del deber de conservaci6n que les corresponde 0 supusieran un incre·
menlo del valor del inmueble y hasta donde eSlealcance, y se complementaran 0 se
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sustituiran econornicarnente, y con cargo a fondos del Ayuntamiento cuando 10 rebasaren y redunden en la obtencion de mejoras de interes general.
4. Emilido el informe tecni co a que hace referencia el arti cul o 33 de esta s
Normas, el Alcalde si asi 10 considera, ordenara al propietario del inmueble el cumplimiento de 10 indic ado , conce diendole un plazo maximo de 15 dlas para presentar
las alegaciones que estime oportunas, salvo en los casos de urgencia y peligro.
5. A la vista de las alegaciones presentadas y previa inforrne, si fuera preciso,
se elevara propuesta de resoluci6n al Alcalde. para que si 10 considera oportuno
ordene al propietario del inmueble el cumplimiento de 10indicado en el informe teenico, con apercibimiento de que transcurrido alguno de los plazas senalados, sin
haberse lIevado a cabo 10 ordenado, se ejecutara a su costa por los Servicios
Municipales 0 empresa a la que se adjudique en ejercicio de la acci6n sustitutoria,
de acuerdo con 10 dispueslo en los artlculos 96 y 98 de la Ley 30/92, de 26 de
noviernbre, de Regimen Jurldico de las Administra ciones Ptiblicas y de
Procedimiento Administrative Cormin y 30I del TRLS.
6. La resoluci6n anterior se pondra en conocimiento, ademas, a los arrendatarios del inmueble, si los hubiere, y a cualquier persona que pudieran aparecer como
interesados a tenor del artfculo 31 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
7. Transcurrido el plazo concedido para el cumplimiento sin que este se hubiera producido, el Ayuntamiento procedera a la incoacci6n del expediente sancionador
a tenor de los dispuesto en el articulo 16.1 de la Ley Regional 3/87, de 8 de abril.
Igualmente, acordara la ejecuci6n forzosa de las obras ordenadas, a cuyos efeetos
ordenara a los servicios tecnicos que ernitan nuevo informe y redacten el proyecto
con indicaci6n del presupuesto de las obras ordenadas; en los casos de urgencia 0
peligro, en el informe se indicara el coste estimado de las obras, redactandose posteriorrnente el proyecto de ejecuci6n. Si el Ayuntamiento careciere de servicios teenicos propios 0 convenientemente cualificados, podra contratar la asistencia tecnica
precisa a costa del propietario.
8. A la vista de este informe, el Alcalde decretara la puesta en practica de la ejecuci6n sustitutoria, a la cual se procedera incluso con arreglo a los dispuesto en el
artlculo 100 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. En caso de urgencia, se procedera a la adopci6n de medidas inrnediatas, apeos y protecciones, que garanticen la estabilidad provisional del inmueble 0 de sus partes en mal estado.
9. Simultaneamente, y como medida de cautela, decretara el cobro del irnporte
total estimado de las obrns a realizer, conforme autoriza el articulo 98.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y de Proeedimiento
Administrativo Cormin, que se considera efectuado con caracter provisional y en
calidad de deposito,
10. Esta resoluci6n se notificani al interesado con expresi6n de los recursos que
procedan e indicaci6n del lugar y plazo de ingreso en periodo voluntario con la
advertencia de que transcurrido dicho plazo sin haberlo efectuado, se actuara por vla
de apremio.
II . Asimismo, se procedera a la incoacion de expedienle sancionador por
infracci6n urbanfstica, en virtud de 10 establecido en el articulo 10.3 del Reglamento
de Disciplina Urbanlstica aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio.
Articulo 38.- Contribu citin de los inquilin os 01 deber de conse rvacion.

I. Cuanto se establece en la presente secci6n respecto de los deberes de los propietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legislaci6n locaticia.
Seccion 2·
Conservaci6n especlfica del patrimonio calalogado e histerico
Articllio 39.- Dec/aradtin de utilidad Illihlica y alcana de III catalolillcilin.

I. La catalogaci6n de edificios de interes comporta Ia obligaci6n de su conser·
vaci6n, prolecci6n y cuslodia. Los deberes que se derivan de la atenci6n de los mencionados fines corresponden a sus respeclivos propietarios y a la Adminislraci6n
Publica en la parte que Ie corresponda.
2. La calalogaci6n de un edificio 0 elemento exceptua al mismo del regimen
comun de declaraci6n de estado ruinoso. en los terminos que se expresan en el
Capllulo VI del TItulo I. e igualmente de la aplicaci6n del Reglamento de
Edificaci6n Forzosa y Registro Municipal de Solares. aprobado por Real Decrelo
635/1964. de 5 de marzo.
3. La catalogaci6n de un edificio implica la prohibici6n de instalar en el mismo
toda c1ase de elementos superpueslos y ajenos a la edificaci6n, anuncios, carteles,
banderines. cables, poSies 0 marquesinas. salvo en los supuestos que regule el
Ayunlamienlomediante ordenanza.
4. Los elementos a que hace referencia el parrafo anlerior existenles sobre
inmuebles calalogados deberan suprimirse, demolerse 0 relirarse en el plazo maximo de un ano a contar desde la fecha de inclusi6n en el calalogo de edificaci6n
correspondiente, 0 desde la definiliva aprobaci6n de eslas Normas. con excepci6n de
aquellas que estuvieran autorizadas medianle ordenanza.
5. A efectos de los deberes generales de conservaci6n a que hace referencia la
Secci6n I' de este Capitulo. la catalogaci6n de una edificaci6n implica, para sus pro·
pielarios. la obligaci6n de realizar las obms requeridas por las presentes Normas para
su adecuaci6n a las condiciones esteticas y ambientales. sin peljuicio de sus dere·
chos a beneficiarse de las ayudas. subvenciones. exenciones 0 bonifieaciones esla·
blecidas por la legislaci6n vigente 0 que en 10 sucesivo se apruebe. asegurando el
manlenimiento de las particulares que hubieran sido determinadas en cada caso por
su catalogaci6n, 0 la de promover las actuaciones necesarias para alcanzar lales con·
diciones.
6. Los edificios calalogados con obligaci6n de conservaci6n seran objelo de una
redueci6n general y permanenledel 20% en su valoraci6n a los efeetos del Impueslo
Municipal sobre Dienes Inmuebles, respeclo de la que les corresponde de no exislir
esa circunstancia.
7. En el coneejo, son elemenlos catalogados los que aparecen ren ejados en el
Anexo I.
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Articulo 40.- Yacim ientos arqueologicos o paleontoltigicos .
I. Los yacirnient os arqueolog ico s y paleontologicos de Cabranes se encuentran
recogidos en la Cart a Arqueologica del municipio elaborada por la Consejeria de
Cult ura .
2. Dichos yacimientos, asf como los perimetros de proteccion senalados por la
Consejeria de Cultura se recogen de form a expresa por estas Normas en los Pianos
de Zonificacion de categorias del suel o nn urbanizable.
3. EI eventu al des cubrimiento de nuevos yaci mientos arqueol6gicos 0 paleontologicos no recogid os en la Carta Arqueologica del munic ipio determinara la deli rnitacion de un per imetro de proteccion por parte de la Con sejer ia de Cultura, que pasaran a incorporarse a los ya recogidos por estas Normas.
4. En los perfrnetros de proteccion se aplicara el regimen de usos que correspon da a la categoria de s uelo no urbani zable donde se ubiquen.
5. Toda licen cia de co nstruccion 0 impl anta cion de nuevo uso requerira de aut orizacion previ a por parte de la Con sejeria de Cultura, que podra disponer de condiciones complementarias en caso de con sider arlo necesario, sin perjuicio de que orras
tramitaciones queden establecidas en las presentes Norm as respecto al uso en cuesti6n 0 a la categorfa de suelo en la que se pretenda irnplantar,

Se ccion 3 d
Con servacion especifica y oc upacio n temporal de solares
Articulo 41.- Contenido del deber de conse rvacion y dest ine provi sional de los
so/ares.
.
I . Todo propietario de un solar debera mantenerlo en his co ndiciones de seguridad y salubridad que se e stablecen a co ntinuaci6 n:
A. Vallado: Todo so lar en zon a de ed ificaciones co nso lidadas debera co ntar con
un cierre proporci onado. Si se tratara de terrenos don de predomina la situacion rural 0 abierta bastard co n mant ener los elementos tradicionales de par·

ticion 0 referencia.

B. Limp ieza y salubridad: Los solares deberan mantenerse limpios de vegetaci6n excesiva y de vertido s de rest os organicos 0 minerales que puedan alimentar 0 albergar ani males 0 planta s portadoras 0 transm isoras de enfermedade s 0 producir malos olores.
C. Tratamiento de superficies: Se protegeran 0 eliminaran los pozos
les que puedan ser causa de accidentes .

0

desnive-

2. En todos los terren os que tengan la consideracion de solar, hasta el momento que para el mism o se otorgue licen cia de edificaci6n , podran autorizarse, con

caracter provisi onal, los usos de caracter public o que se indican a continuacion:
A. De descan so y e stancia de per sonas.

B. De recreo para la infanci a.
C. De esparcimiento co n instala ciones provisionales de caracter desmontable.
3. Excepcionalmente, el Ayuntamiento podra igualmente autorizar al propietario a destinar el so lar a apar cami enlo de vehlculos, previa su preparacion para tal

uso.
4. EI propi etari o podra concertar con otras personas el destine del solar , con

caracter provi sional, para los fines del parrafo 2 de este articulo. AI afecto de los usos
de recreo y expansion alii setialados, se pondnl situar quioscos de bebida, aparatos
de feria y cu alquier otra instalacion provisional de tipo similar.
5. La dedi caci 6n del solar a esto s usos provisionales no impide la aplicacion al
mismo del regimen legal de edificaci6n forzos a.
6. Tales usos e inst alaciones habran de demolerse cu ando 10 acordare el
Ayunt amiento, sin dere ch o a indemnizaci 6n , y la aurorizacion provisional aceptada
por el propietario debera inscribirse en el Registro de la Propiedad.

Articulo 42. - Ocupa citin temporal de solares.
I . Tran scurrid os los plazos fijad os para el curnplimiento del deber de edificar
sin que se haya so lici tado la oportuna Iicenci a para las obras necesarias, el
Ayuntamiento podr a, pre via co municaci6 n al propietario, ocupar provisionalmente
el solar a fin de dest inarl o a los usos pilblicos de recreo y expansi6n seilalados en el
ruimero 2 del articulo anterior.

Seccion 4"
Infracciones y procedimiento
Articulo 43 .-lnfracciones.
I. La infr acd6n por los propietari os de los deberes generales de conservaci6n 0
de las obliga ciones es tablecida s en los art icul os 33 Y 34 de estas Normas, permitira
al Ayuntamiento la expropiaci6n co n caracter sancionado r del inmueble afectado
ade mas de la adopci 6n de las medid as previ stas en est as Normas.
2. La infracci6n por los propietarios 0 cornpafiias concesionarias de telefono,
e lec tricidad, gas y empresas anunciadora s, de las obligacio nes contenidas en los
parrafos 3 y 4 del art icul o 39 de estas Normas dara lugar a la ejecuci6n de las obras
de supresion 0 eje cuci6n por el Ayuntamiento con caracter sustirutorio.
3. EI importe de dicha s obras sera exigid o por via de apre mio a la propiedad del
inmueble 0 requcrida a las companias conce sionarias, en el supuesto de que se trate
de cable, poste s 0 aparej os y en cuanto sean responsables de su supresi6n, enterra·
miento 0 empotrado.

Articulo 44. - Derribo de edijicios catalogados, incumplimien/o del deber de
conse rvaci6n.
I . Quienes sin Iicenci a u orden de ejecuci6n 0 sin ajustarse a las condiciones en
e lias seilaladas derribasen 0 desmontasen un edificio 0 elemento catalogado 0 parte
de e l, asi como los que, como prop ietari os, autoricen su derribo 0 desmontaje, seran
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obliga dos solid ariamente a su recon stru ccion, sin perjuicio de las sanciones econ omicas que proced an .
2 . EI incumplimiento por los propietarios del inmueble afectado de la orden de

ejecucion a que se refiere al parrafo anterior, constituira infracci6n urbanistica y dara
lugar a la adopci 6n de las medidas previ stas segun la legalidad vigente.
Articulo 45. - Conservaci/in subsidiaria por el Ayuntamiento.
I . De conf ormidad con el art icul o 245 .2 de l TRLS, cuando los propietarios de
los inmuebles desatiendan sus debere s de conservacion, el Ayuntamienlo, de ofici o
o a inst ancia de cua lq uier ciudadan o, ordenara la eje cu cion de las obras necesari as
al objet o de promover el est ad o exigido por el arti culo 35 de esta s Norm as.
Capitulo IV
Intervenci6n municipal en el uso del suelo

Seccion J"
Disposici ones Generale s
Articulo 46. - Compet encia municipal.
I . La com pete ncia municipal en materi a de imervenci6n del uso del suelo tiene
por objeto comprobar la conformidad de las distintas actua cione s con la legislaci 6n
y el planeamiento aplicables, as i com o restablecer, en su caso, la ordenaci6n infringida.

Articulo 47.- Procedimientos.
I . La intervenci6n municipal del uso del suelo se ejerce mediante los pro cedimientos siguientes :
A. Licen cias urbanf sticas .

B. Ordenes de ejecu ci6n 0 suspensi6n de obras u otro s usos .
C . Inform aci6n urbanlstica .

Secciiin 2·
Licen cias urbanfstica s
Subsecci6n 2' .a. - Activ idades sujetas a licen ci a. Tramitaci6n.

Articulo 48. - Actividades suje tus a licen cia .
I. Estan sujetas a la obtenci6n de Iicencia urbanistica los actos descritos en el
articulo 242 de la TRLS , en el articulo I del RDU yen el artlculo I de la Ley 311 987,
de 8 de abril , reguladora de la Disciplina Urbanistica del Principado de Asturias,
2. La suje ci6n a Iicenci a urbanistica rige sin excepci6n para las personas y entidade s privadas y para las Adminislr aciones PUblicas (0 Entidades de Derecho
PUblico que adminislren bienes de estas) distintas del Ayunt am iento, aun cuando las
acruaciones sujetas afecten a terrenos penenecientes al dom inio 0 patrimonio pdblico , sin perjuicio de aplicar los procedimienros especiales previstos en el articulo 244
de la TRLS cuando se trate de actuaciones administrativas urgentes 0 de excepcional interes publico 0 que afecten dire ctarnente a1 interes naci onal.
3. Sin perju icio de cualesq uiera otras autorizaciones que fueran procedentes con
arreglo a estas Normas y al resto del ordenamiento juridico, corresponde al
Ayuntamiento la competencia para otorgar las licenci as urbanfsticas a que se refiere
al parrafo I de este articulo.

Articulo 49.- Procedimiento para la obtencion de licencias.
I. Las solicitudes de Iicenci a se resolveran con arreglo al procedimienlo mar cado por el articul o 9 del Regl amento de Obras y Servicios de las Corporaciones
Locales de 17 de junio de 1955. Con secuentemente, habra de otorgarse 0 denegarse
en el plazo de 2 me ses a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado
en el Registro General del Ayunt amiento. con la iinica excepcion de las licenci as
para el ejercicio de actividades profes ionales, parcelaci one s, obras menores y de
apertura de pequenos establecimientos para las que el plaz o sera de s610 un mes
computado de ide ntica form a.
2. EI c6mputo de estos pl azo s quedara suspendido cu and o se produz ca alguna
de las situacio nes siguientes:
A. Durante el periodo de dias que tarde el imeresado en atender cu alquier
requerimiento que por el Ayuntamiento se la haga para que complete 0 aporte documentos.

B. Cuando la solicitud presente deficiencias subsanables durante el periodo que
trans curre desde que se produce el requerimiento para la subsanaci6n hasta
que el interesado la hace efectiva. Este periodo no sera en ningun cas o supe rior a quin ce dfas.
C. Durante el periodo de dias que medie entre la notifi caci6n del importe del
deposito para garantizar el cumplimiento de las obligacio nes que procedan
con arreglo a estas Normas su efectiva constitucion por el interesado.
D. Durante el periodo de dias que transcurran desde la notiticaci6n de liqu idaci6n de las tasas municipales por concesi6n de Iicencias co n caracter de
deposito previo y el pago de los mismos por el intere sado.
3. En todo procedimiento de concesi6n de Iicenci a es precept iva la emisi6n de
inforrnes tecnicos y juridicos por los servicios correspondientes de la entidad otorgante , sean propios 0 mancomunados. En caso de carecer de los servicios tecn icos
y/o juridicos ade cuados, los referidos informes deberan ser solicitados a la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias.
4 . Toda denegaci6n de Hcencia debera ser motivada con expresa referencia a I;'
norma 0 planeamiento que este en contradicci6n con la Hcencia solicilada.
5. La Iicenci a ya sea concedida en vinud de resoluci6n expresa 0 de acto pre·
sunto, debera ser notificada de modo fehaciente a la Consejeria de Fomento y a los
demas organismos que, en su caso, sea preceptivo con arreglo a la legislaci6n vigen .
te.
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6. En caso de otorgamiento de la lice ncia en virtud de resoluci6n expresa, tal
resoluci6n debera incluir los contenidos a que se refiere el articulo 4 de la Ley
Regional 3/87, de 8 de abril, sobre Disciplina Urbanfstica,
Articulo 50. - Silencio administrativo.

\ . Si transcurrieron los plazos fijados para el pronunciamiento sobre la solicitud
de licencia, con la prorroga, en el caso a que hubiera lugar, sin que se hubiera notificado resoluci6n expresa, el peticionario podra acudir a la CUOTA, y si en el plaza
de un mes no se Ie notifica acuerdo expreso quedara otorgada la licencia por silencio administrative, salvo que se produzca la circunstancia aludida en el articulo
siguiente.
2. Se excepnian los casos siguientes:

4. EI proyecto ira necesariamente complementado por una memoria urbanistica,
como documento especifico e indepe ndienle, en el que se indicara la finalidad y uso
de la construcci6n 0 actuaci6n proyectada, razonandose su adecuaci6n a la ordenaci6n vigente. La memoria desarro llara los argumentos necesarios para justi ficar el
cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo 138 del TRLS , se acompanara de los
correspondientes pianos a escala 1:2.000 y de cualquier otra informaci6n grafica que
resulte precisa en orden a respaldar su contenid o, con expresa indicaci6n de la clasificaci6n y calificaci6 n del suelo objeto de la actuaci6n y de la norrnativa y ordenanzas aplicables al mismo.
Articulo 55.- Clas es de proye ctos tecnicos.

I. Los proyectos tecnicos. segun su objeto, se incluyen en algunas de las
siguientes clases :

A. Licencias referentes a actividades en la via publica 0 en bienes de dominio
publico 0 patrirnoniales en los cuales si no se hubiera notificado resoluci6n
expresa se entendera denegada la licencia.

A. Urbanizaci6n.

B. Licencias referentes a obras menores y apertura de roda c1ase de establecimientos en los cuales si no se hubiera notificado resoluci6n expresa se
eruendera concedida la licencia.

C. Otras actuaciones urbanlsticas.

3. La eficacia de los actos presuntos estimatorios 0 desestimatorios de las solicitudes de licencias requiere su acreditacion mediante la correspondiente certificaci6n expedida con arreglo a 10 dispuesto en el articulo 44 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.
Articulo 5/.- Excepc iones a la concesion por silencio administrativo.

I. En ningun caso se entendera adquirida por sile ncio administrativo facultad
alguna en contra de las prescripciones de estas Nonn as, de las Ordenanzas, Planes y
Proyectos que las desarrollen, del TRLS y demas textos legales urbanisticos.
Articulo 52.- Control de proyectos y subsa nacio n de deficie ncias .

I. Presentada una solicit ud de licencia de obras 0 del penn iso de inicio de obra
subsiguiente, los posibles reparos tecnicos 0 de otra c1ase que susciten los proyectos
y la restante documentaci6n y que se entiendan subsanables, deberan ser comunicados al interesado de forma conju nta y en un s610aero,
2. Cumplimentada la subsanaci6n, los nuevos reparos que en su caso se susciten no deberan referirse a cuestiones que hubieran debido apreciarse anterionne nte.

Articulo 53.- Deficiencias no subsanables a sub sanabl es.
I. Si el proyecto presentara deficiencias no subsanables se denegara la licencia.
Se considerara deficiencias no subsanables todas aquellas que exijan para su
rectificaci6n la introducci6n de modificaciones substanciales en el proyecto y en
todo caso, las siguientes:
A. Representar err6neamente la zonificaci6n que corresponda al proyecto,
dimensi6n y forma de la parcela, datos numericos, etc. de forma que influyan en las condiciones urbanisticas del proyecto.
B. Incumplir de manera sustancial las determinaciones de las Normas 0 proponer usos del suelo distintos de los admitidos.

C. Presentar cualquier otro defecto que, independ ientemente de su importancia
intrinseca, requiera para su subsanacion la introducci6n de modificaciones 0
adiciones substanciales en documentos del proyecto.
2. Si el proyecto presentara deficiencias que, a j uicio de los servicios tecnicos
municipales, pudieran ser subsanadas, se optara por seguir uno de los siguientes
caminos:
A. Si a juicio de los servicios tecnicos municipales bastara con la comparece ncia del promotor y del autor del proyecto, se les requerira a ambos por escrito, para que 10 hagan en un plazo no superior a 15 dias en cuyo acto haran
las modificaciones 0 aclaraciones precisas, las cuales seran autentificadas
con sus firmas y recogidas en el documento correspondiente.
B. Si la modificaci6n 0 aclaraci6n fuera de tal naturaleza que bastase en opini6n de los servicios tecnicos para la concesi6n de la Iicencia la imposici6n
de algun tipo de condici6 n a la misma se obrara asi sin necesidad de la comparecencia anterionne nte indicada.
C. En todos los demas casos, se notificara al peticionario segun 10 previsto en
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales para que en el
plazo de quince dias proceda a su subsanaci6n.
Subsecci6n 2' .b.-

Proyectos tecnicos. Clases.

A rtfculo 54.- Proyectos tecnicos.

I. Los proyeclos tecnicos necesarios para la obtenci6n de Iice ncia de obras 0
inslalaciones deberan venir suscritas por tecnico compelente, por relaci6n al objelo
y caracte risticas de 10 proyectado, y visados por sus respectivos Colegios
Profesionales cua ndo este requisito sea exigible, conforme a la legislaci6n en vigor.
Para conceder la licencia. el Ayuntamiento enjuiciara si el tecnico autor del proyecto es competente con arreglo a la legislaci6n vigente en la materia, no siendo suficiente al respecto la existencia de visado colegial.
2. Cada proyeclo, una vez aprobado y concedida la correspondiente licencia
quedara incorpora do a esta como condici6n material de la misma. En consecuencia,
debera someterse a autorizaci6n municipal previa toda alteraci6n del proyecto
durante el curso de las obras, salvo las meras especificaciones constructivas 0 desarrollos interpretativos del mismo que no estuvieran contenidos en el proyecto aprobado 0 fijados en las condiciones particulares de la licencia.
3. Para tOdD tipo de edificaciones que supongan obras mayores 0 actuaciones
sobre fachadas en los supuestos de continuo edificatorio. sera obligatorio la presentaci6n. en el proyecto, de un alzado con los edificios de su entomo , justificando la
soluci6n proyeclada .

Il. Edificaci6n.

D. De actividades e instalaciones.
Articulo 56.- Pro vectos de urbanizacion.

I. La definicion , clases y tramitacion de los proyectos de urbanizaci6n se recogen en los articulos 31 y 32 de las presentes Norm as.
Art iculo 57.- Proye ctos de edificac ion.

I. Los proyectos de edificaci6n se integran en los grupos siguientes :
A. Obras en los edificios.
B. Obras de demolici6n.

C. Obras de nueva edificaci6n.
Articu lo 58.- Obras en los edific ios.

I. Son aquellas que se efec nian en el interior del edificio 0 en sus fachadas exreriores, sin alterar la posicion de los pianos de fachada y cubierta, que definen el
volumen de la edificaci6 n, excepto la salvedad para obras de reestructuraci6n . Segiin
afecten al conjunto del edificio 0 alguno de los locales que 10 integra, tiencn caracter total 0 parcial.
2. Se incluyen en este grupo los siguientes tipos de obras que pueden darse de
modo individual 0 asociadas entre sf:
A. Obras de mantenirniento: Son obras de mantenimie nto las habituales derivadas del deber de conservaci6n de los propietarios. Su finalidad es la de
mantener el edificio 0 elemento correspo ndiente en las debidas condiciones
de ornate e higie ne sin afectar a su estructura portante ni a su distribuci6n
interior. Si se tratara de edificios catalogad os, no se podran alterar el resto
de sus caracterfsticas formales y funcionales, tales como composici6n de
huecos, materiales, colores, texturas, usos existen tes, etc.
Se agrupan bajo esta denominaci6 n, entre otras analogas, las intervenciones
necesarias para el cuidado y afianzarniento de cornisas y voladi zos, la limpieza 0 reparaci6n de canalones y baj antes, la pintura y revoco de fachadas,
la pintura interi or, la reparacion de cubiertas y el sanea miento de conduccio nes.
B. Obras de acondicionarniento 0 modificaci6n: Son las destinadas a rnejorar
las condiciones de habitabilidad de un edificio 0 de una parte de sus locales
mediante la sustituci6n 0 modernizaci6n de sus instalaciones, e incluso, la
redistribuci6n de su espacio interior, rnanteniendo, en todo caso, las caracteristicas morfol6gicas.
En funci6n del ambito de ac tuaci6n y de las carac terfsricas de la misrna, se
distinguen las siguientes obras de acondicionamiento:
, Modificaci6n general: Cuando las obras afectan a la totalidad del edificio
o a mas del 50% de su superficie edificada.
, Modificacion parcial: Cuando las obms afectan solamente a una parte de
los locales que integran el edificio y suponen en co nj unto menos del 50%
de la superficie edificada.
, Modificaci6n menor: Cuando las obras afectan a uno solo de los locales del
edificio y no alteran sus fachadas exteriores.

C. Obras de reestructur aci6n: Son las que afectan a los elemento s estructurales
del edificio causando modificaciones en su morfolog ia, incluyan
accio nes de las anteriores mencionadas.

0

no olras

Si se efectuaran sobre elementos catalogados se mantendran, en todo caso,
inalteradas las fachadas exteriores y sus remales.
En funcion del ambito e intensidad de las obras, se distingue n:
, Obras de reestructuraci6n parcial: Cuando la obra se realiza sobre parte de
los locales 0 plantas del edificio 0 cuando, afectando a su conjunto, no
lIega a suponer destrucci6n total del interior del mismo. Las reestructuraciones de este tipo pueden incrementar la superficie edificada medianIe la construcci6 n de enlreplantas 0 cubrici6n de patios con respelo a las
condiciones establecidas.
, Obras de reestructuraci6n total: Cuando la obra afecta al conjunto del edificio. lIegand o al vaciado interior del mismo. Excepto en edificios calalogados, la obra de reeslructuraci6n podra comprend er la demoJici6n y
alteraci6n de la posici6n de fachadas no visibles desde la vfa publica.
D. Obms de rehabilitaci6n: Son las necesarias para la mejora de condiciones de
habitabilidad 0 redistribuci6n del espacio interior, adecu ando el edificio 0
una parte de el a los usos a que se destine. manteniendo en todo easo las
caracteris licas es lructurales, envolvenle exterior y demas elementos signifi-
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cativos que 10 singularicen 0 10caractericen como de una determinada epoca
o tipologia edific atori a.
Dentro de esta denominaci6n se ineluyen, entre otras , actuaciones tales
como cambios de distribuci6n interior en las partes no estructurantes ; refuerzos 0 sustituciones de estructura para soportar mayores cargas; cambios en
la decoraci6n de las partes no significativas e incorporaci6n de nuevas instalaci ones 0 modernizaei6n de las existentes ; la adecuacion de usos bajo
cubie na actuales 0 que completen estas; la modificaci6n de patios interiores
o huecos que no sean fachadas; la apertura de patios interiores y huecos de
escaleras que no afecten a la estructura portante, con excepci6n de forjados;
y la ocupaci6n de patios inter iores siempre que no alteren las car acteristicas
del edificio si este estuviera catalogado.

cas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectaci6n del
suelo, del vuelo 0 del subsuelo, que no esten ineluidas en las secciones anteriores 0
que se acometan con independencia de los proyectos que en elias se contemplan.
2. Estas actuaciones urbanisticas se integran en los siguientes subgrupos:
A. Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de construcci6n 0 instalaci6n de piezas de arquitectura 0 ingenieria civil 0 de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos
urbanos simi lares . siempre que no formen parte de proyectos de urbanizaci6n 0 de edificaci6n.

B. Actuaciones esrables: Cuando su instalaci6n haya de tener caracter perma nente 0 duraci6n indeterminada. Comprende este subgrupo, a titulo enunciativo, los conceptos siguientes:

E. Obras de restauraci6n : Son aquellas que pretenden la puesta en valor de un
edifici o restituyendo sus condiciones originales, no adrnitiendose en el proceso aportaciones de nuevo disefio . La reposici6n 0 reproducci6n de las condicion es originales habra de ineluir la reparaci6n 0 ineluso reposici6n de los
elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relaci6n a las necesidades y usos a que
sea destinado. Podran ineluir derribos parciales eliminando las partes que
suponga una evidente degr adaci6n del elemento catalogado y un obstaculo
par a su comprensi6n hist6rica.

• La tala de arboles y la plantacion de masas arb6reas.
• Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanizacion 0 edificaci6n,
ineluidas la construcci6n de piscinas y la apertura de pozos.
• EI acondicionamiento de espacios Iibres de parcela y la ejecuci6n de vados
de acceso a vehiculos .
• Nuevas cerramientos exteriores de terrenos 0 modificaciones de los existentes.

F. Obras de consolidaci6n: Son las que , dentro del deber de conservaci6n de los

• Instalaciones Iigeras de caracter fijo propias de los servicios publicos 0
actividades merc antiles en la via publica. tales como cabinas, qu ioscos ,
puntos de parada de transporte, postes , etc.

propietarios, tienen por objeto mantener las condiciones de seguridad, a la
vel. que las de salubridad y ornato, afectando tambien a los elementos
estructurales con eventu al sustituci6n parcial de estos, manteniendo la distribuci 6n interior y sin alterar, como en el caso de las obras de mantenimient o, el resto de sus caracteristicas formales 0 funcionales.

• Recintos y otras instalaciones fijas prop ias de actividades al aire Iibre
recreativas, deportivas, etc. , sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificaci6n 0 urbanizaci6n que, en su caso, requieran.

Se agrupan bajo esta denominaci6n , entre otras an alogas , las actuaciones
citada s en el apartado A del presente articulo, que, ademas, ineluyan operaciones puntuales de afianzamiento, refue rzo 0 sustituci6n de elementos
estructurales dafiados, tales como elementos de forjados, vigas, soportes,
muros portantes, elementos estructurales de cub ierta, realces de cimentaci6n, etc .

• Soportes publicitarios exteriores, inel uidos todos los que no esten en loca les cerrados.
• Instalaciones de dep6sito 0 almacenamiento al aire libre, incluidos los
dep6sitos de agua y de combostibles Iiquidos y gaseosos, y los parques de
combustibles s6lidos , de materiales y de maquinaria.

G. Obras exteriores : Son aquellas que sin estar ineluidas en alguno de los grupos anteriores afectan, de forma puntu al 0 limitada, a la configuraci6n 0
aspecto exterior de los edificios sin alterar la volumetria y la morfologfa
general de los mismos. Comprende especialmente la modificaci6n de huecos de fachada, la sustituci6n de materiales 0 elem entos de cierre 0 el establecim iento de otros nuevos (cerramientos mediante rejas 0 mamparas) y la
implantaci6n de elementos fijos exteriores de otras clases , con 0 sin afecta ci6n estructural (marquesinas, aparatos de acondicionamiento de aire, salidas de humos , muestras, escaparates, etc.).

• Instalaciones 0 construcciones subterraneas de cualquier e1ase no comprendidas en proyectos de urbanizacion 0 de edificacion,
• Usos 0 instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones, del viario
o de los espacios Iibres, tales como tendidos aereos de cables y conducciones , antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de estos y no previstos en sus proyectos orig inarios, etc .
C. Actuaciones provisionales: Entendiendose por tales las que se aco metan 0
establezcan por tiempo Iimitado 0 en precario, y particularmente las siguientes:

Articulo 59.- Obras de demolicion.
I. Segiin supongan

0

no ia total desaparici6n de 10 edificado, se consideraran:

, Vallados de obras y solares.

• Demolici6n total.

, Sondeos de terrenos.

• Demolici6n parcial.

, Apertura de zanjas y calas.

2. Las obras de demolici6n sobre elementos catalogados responded exelus ivamente a uno de los dos supuestos siguientes:
A. La demolici6n se engloba en una obra de restauraci6n, rehabilitaci6n 0 reestructuraci 6n y afecta solamente a aquellas partes del elemento catalogado no
consideradas significativas y de obligada conservaci6n por el grado de protecci6n y tipo de obra correspondientes.
B. Las partes a demoler, 0 la totalidad del edificio en su caso , cuentan con
deelara ci6n de estado de ruina irrecuperable.
3. En el primer supuesto, las obras de demolici6n se regiran por 10 establecido
en las determinaciones para obras de restauraci6n, rehabilitaci6n 0 reestructuracion,
e iran precedidas de la obtenci6n de la correspondiente Iicencia. En el segundo
supuesto, sal vo que la situacion sea de ruina inminente, y por ello causa de peligro
inmedi ato para bienes y personas. situaci6n regulada en estas Normas , la demolici6n
parcial 0 total vendra precedida de la correspondiente Iicencia .

Articulo 60.- Obras de nueva edifi cacion .
I. Comprende los tipos siguientes:
A. Obras de reconstrucci6n: Tienen por objeto la reposici6n mediante nueva
construcci6n de un edificio preexistente en el mismo lugar, total 0 parcialmente desaparecido, reproduciendo sus caracteristicas morfol6gicas.
B. Obras de sustituci6n : Son aquellas por las que se derriba una edifica ci6n
existente 0 parte de ella y en su lugar se erige nueva construccion.
C. Obras de nueva planta : Son las de nueva construccion sobre solares vacantes.
D. Obras de ampliaci6n: Son aqucllas que se realizan para aumentar el volumen
construido de edificaciones existentes , ya sea mediante el aumento de ocupaci 6n en planta, el incremento del mimero de plantas 0 el aumento de altura de las existentes hasta agotar, en su caso, la edificabilidad permitida por
las ordenanzas de la zona de que se trate.
E. Obras de afiadido: Tienen por objeto aumentar el volumen construido de una
edificaci6n en mas de un 50% del que presentaba anteriormente, 0 bien los
que consisten en realizar un cuerpo enteramente nuevo de edificaci6n, dentro de la misma parcela ya edificada pero separado de las edificaciones anteriores. Se considera como obra nueva a efectos de estas Normas.

Articulo 61.- Definicion, clases y condiciones de proyectos de otras actuaciones urbanisticus.
I. A los efe ctos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanisti-
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, Instalaci6n de maquinaria, andarniajes y apeos.
, Ocupaci6n de terrenos por feriales , espectaculos u otros actos comunitarios
a1 aire libre.
3. Los proyectos a que se refiere est a secci 6n se atendran a las especificaciones
requeridas por las reglamentaciones tecnicas especificas de la actividad de que se
trate a y los contenidos en estas Normas .

Articulo 62.- Definicion. closes y condiciones de proye ctos de actividades y de
instalaciones.
I. Se entienden por proyectos de actividades y de inst alaciones aquellos documentos tecnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad 0 parcialmcnte, los elementos mecanicos, la maquinaria 0 las instalaciones que precisan existi r en un local
para permitir el ejercicio de una actividad determinada.
2. Los proyectos de actividades e instalaciones comprenden las siguientes c1ases:
A. Proyectos instalaciones de actividades : Son aqueUos que definen los complementos mecanicos 0 las instalaciones que se pretende instalar en un local
o edificio con caracte r previo a su construccion 0 adecuacion y, en todo caso,
con anterioridad al inicio de una actividad que se pretende implantar.
B. Proyectos de mejora de la instalaci6n: Son aqueUos que definen la nueva
implantacion , mejora 0 modificaci6n de instalaciones, maquinas 0 elementos analogos, en edificios 0 locales destinados a actividades que se encu entran en funcionamiento.
3. Los proyectos tecnicos a que se refiere esta secci6n estaran redactados por
facultativo co:npetente y se atendra a las determinaciones requeridas por la reglamentaci6n tecnica especifica y por Ie contenido de estas Normas . En su caso satisfaran las especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas,
Nocivas , Insalubres y Peligrosas, en el Reglamento de Especraculos Piiblicos yen la
legislaci6n sectorial que sea de apli caci6n.
Subsecci6n 2'.c.- Clases de licencias urbanisticas.
Articulo 63.- Clasificacion.
I. Las licencias urbanisticas podran ser de :
A. Parcelaci6n.
B.Obras.
C. Actividades e instalaciones.

J

I,
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D. Ocupacion

0

apertura.

E. De otras actuaciones urbanfsticas.

Articulo 64.- Lieencias de parcelacion.

E. Obrencion de la licencia de actividad, si se 10 requiere el uso propu esto, asi
como de las rcstantes autorizaciones sectoriales 0 concesioncs prccisas par
razon de los regfmenes especiales de protecci6n, vinculacion 0 servidumbres
legales que afecten al terreno 0 inmueble de que se trale.

I. Esta sujeto a previ a Iicencia municipal todo acto de parcelacion urbanfstica
tal y como se define en el artfculo 30 de las presentes Normas.

F. Asuncion de la direccion facultativa por los tecnicos oompetentes requeridos
en razon de la naturaleza de las obras.

2. Las licencias de parcelacion urbanfstica se concederan sobre la base de un
proy ecto con el siguiente contenido:

G. Liquidacion y abono de las tasas municipales por licencia,

A. Memoria justificativa de las razones de la parcelacion y de sus caracterfsticas en funcion de las determinaciones de las presentes Normas sobre las que
se fundamenta. En ella se desc ribira cada finca original existente y cada una
de las nuevas parcelas, debiendose de hacer patente que estas tiltirnas son
aptas para el uso pretendido segiin estas Normas les asigna y que , en su caso,
son aptas para la edificacion.

B. PIanos de estado actual, a esc ala comprendida entre 1:500 y 1:2000 donde
se sefialen las fincas originarias registradas, representando parcelario oficial,
las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.
C. PIanos de parcelacion, a escala comprendida entre 1:500 y I :2000, en los
que aparezca elaramente reflejadas cada una de las parcelas resultantes.
D. Propuesta de cedula urbanfstica de cada parcela resultante.
3. La Iicencia de parcelacion urbanistica se entendera concedida con los acue rdos de aprobacion de los proyectos de reparcelacion, compensacion 0 normalizacion
de fincas y pod ra concederse sirnultaneamente con los de aprobacion defi nitiva de
los planes parciales y especiales que ineluyan pianos parcelarios con las caracteristicas requeridas mas arriba, asf como los estudios de detalle que afecten a la configuracion de las parcelas.
4. Requiere Iicencia de parcelacion expres a e individualizada todo acto de alterac ion, sea por subdivision 0 agregacion de parcelas en que pretenda realizarse con
posterioridad 0 con independencia de los instrumentos de planeamiento y gestion
citados anteriormente, aiin cuando no suponga rnodificacion de los mismos por
encontrarse prev isto 0 autorizado en ellos.
5. La Iicencia de parcelacion autoriza a deslindar y amojonar la parcela 0 parcel as resultantes. Todo cerramiento 0 division material de terrenos que se efectue sin
la preceptiva licencia de parcelacion 0 con infracci6n de la misma se reputara infraccion urbanfstica y dara lugar a su supresion y a la sancion que proceda, sin perjuicio
de la responsabilidad especffica a que hubiere lugar si la parcelacion realizada no
resultare legalizable.
6. A fin de faciJitar el cumplimiento de 10 prev isto en los artfculos 258 y 259 de
la TRLS , el Ayuntamiento comunicara de oficio a los Reg istradores de la Propiedad
competentes todos los acuerdos de aprobacion definitiva, 0 de desaprobaci6n de los
instrumentos de planeamiento y gestion que contengan parcelaciones, asf como las
resoluciones que concedan 0 denieguen Iicencias de parcelacion y las que deelaren
la ilegalidad de las parcelaciones existentes. Con los acuerdos se remitiran copi as
autorizadas de los correspondientes pianos parcelarios y de las respectivas cedulas
urban fsticas .

Articulo 65.- Licencias de obras de urbanizacion.
I . Las obras de urbanizacion se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobacion definitiva de los proyectos de urbanizacion correspondientes, sin perjuicio de
que en los mismos pueda condicionarse la ejecucion de los trabajos a la obtencion
de un ulterior permiso de inicio de obras, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendientes .
2. Las obras de urbanizacion, y las de mera conservacion y mantenimiento se
trarnitaran analogamente a 10 previsto para las Iicencias de ed ificacion, que son tratadas en los art fculos siguientes.
3. Autorizado el comienzo de las obras de urbanizacion por el Ayuntamiento y
notificado por el promotor con antelacion mfnima de quince dfas, su intencion de iniciarlas, se fijara dfa para la firma del Acta de Comprobacion del Replanteo. EI plazo
de ejecucion de las obras de urbanizacion cornenzara a contar a partir del dfa
siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecuci6n de las obras, el
Ayuntamiento ejercera las funciones de inspeccion tecnica y urbanfstica, vigilancia
y control de las mismas, de acuerdo con la normativa municipal vigente.

Articulo 66.- Licencias de ohras de edificacion.

I. EI acto de otorgamiento de Iicencia fijara los plazos de iniciacion, inrerrupcion maxima y finalizacion de las obras, de conformidad con la normativa aplicable.
EI derecho a edificar se extingue por el incumplimiento de los plazos fijados,
mediante su declaracion formal en expediente contradictorio con audiencia, conforme establece el artfculo 35 .2 de la TRLS.
2. La concesion de las licencias de obras de edificacion adernas de la constatacion de que la obra proyectada cumple las condiciones tecnicas, urbanfsticas, dimen siones y de uso fijadas por el planeamiento y demas normativa aplicable,exige la
constancia 0 acreditacion de los extremos siguientes :
A. Licencia de parcelacion 0, si esta no fuere exigible, conforrnidad de la parcela al planeamiento aplicable,

B. Hallarse formalizadas las cargas urbanfsticas asignadas por el planeamiento
a la parcela.

.

C. Constataci6n de que la actuacion proyectada cumple las condiciones tecnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demas norm ativa
aplicable.
D. Contar la parcela con los servicios de agua, luz, alcantariJIado, encintado de
aceras y pavimentaci6n de calzada, asf como con las restantes condiciones
de urbanizaci6n exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se
asegure la ejecuci6n simultanea de la urbanizaci6n cu ando esta excepcion
sea admisible con forme a las presentes Normas.

H. Cu antos otros de fndole especffica fueran exigibles a tenor de las presentes
Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

3. En los proyectos de edificacion se incluiran las obras de urbanizacion precisas para su adecuacicn urbanfstica y funcional. En elias se incluye desde la terminacion de todas las pavimentaciones y servicios que se precisen en su entorno, hasta la
reparacion de los propios dafios 0 modificaciones, provisionales 0 defini tivas, que
deban acompaftar a las obras .

Articulo 67.- Licencias de obras menores.
I . Tendran la consideracion de obras menores las que establece el articulo I de
la Ley 3/1987 , del Principado de Asturias, Reguladora de la Disciplina Urbantstica,
que por su escasa trascendencia arquitectonica 0 urbanfstica, puedan ser autorizadas
por tramite abreviado, con independencia de que precisen 0 DO de alguna intervencion tecnica.

2. EI trarnite seguido para las obras menores comprenderl\:
A. Solicitud en el Registro General, acompanando documentaci6n por duplicado.
B. Informe de la Oficina Tecnica.
C. Liquidaci6n de Derechos Mun icipales.
D. Conformidad del Presidente de la Cornision.
E. Visto bueno del Secretario y Alcalde en la Iicencia.
3. Podnin tramitarse como obras menores las siguientes:
A. En los locales con apertura anterior (a viviendas con oMula de ocupacion) y
sin cambiar de uso :
• Pruyectos de deccracion (dentro de las lirnitaciones que la propia Ley les
impone).
• Modificaciones de distribuci6n de aseos (con planes).
• Derribos de tabiqueria interior (que no supongan a~liaci6n de superficie
de local 0 vivienda) con pIanos.
• Colocacion de mamparas (con pIanos).
• Instalacion de r6tulos, banderolas, toldos, etc ., vinoslados al propio establecimiento.
• Construccion de marquesinas (con proyecto arquiteet6nico).
• Reparaci6n de elementos estructurales (con pruyect.. arquitecronico),
• Sustituciones de cubierta sin modificar estado anteri... (con proyecto arquitectonico),
• Modificaciones de fachada; huecos, escaparates, balcones, repisas y otros
elementos (con prayecto del tecnico competente etI cada caso) en edifi cios no ineluidos en cat alogo.
• Rejas de seguridad.
B. Reparaciones y restituciones en general :
• De instalaciones de: Saneamiento, fontanerfa, eleetricidad, calefaccion,
etc.
• De solados, alicatados, pintura y revestimientos en general (con aparejador
si necesita andamio en via publica).
• De falso techo escayola.
• De carpinteria interior yexterior.
• De retejado de cub iertas (con aparejador).
• De elementos deteriorados

0

alterados.

!
I

• De obras de fabrica (no rnodificacion de los elemenjes existentes).
• De vidrierias, etc.
C. Obras que afecten a zonas piiblicas

0

abiertas:

• Construcci6n de rebajes de acera, previo permiso de vado.
• Ocupaci6n provisional de vfa publica por contened ores, puesros arnbulan tes, etc.
• Construcciones provisionales en via publica (stands, quioscos, etc .).
• Pozos y fosas septicas que no afecten a lugares piiblicos (con direcci6n de
obras competentes en cada caso).
• Muros , vall as, cierres de solares edificables, ere.
competente).

(COR

direccion de tecnico

• Cierres de finca tipo vegetal 0 mallazo (que no precisen cesion de viales
que ya la tengan establecida).

0

• Gnias de obra (con los requisitos correspondientes).
• Instalaci6n de vallas publicitarias u otro tipo de publicidad (con los requ isitos correspondientes).
• Formacion de jardines en parcel as abiertas, aceras, etc. (con direccion teenica, si hubiera lugar).

I!
I

I

,
!

f
~
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D. Obras de ripo pro visional e n suelo no urb anizable (co n plano de empl azamient o y parcela):
° Caset a para aperos (con lirnitacion de tam afio a 4 m' ).
° Instalacion de horreos, silos, etc. (que no requieran inst alaciones de saneamiento u orras),
° Tendej ones abiertos, de elementos Iigeros
de lam ano 4 x 5).

0

desmontables (con limitacion

E. En caso de duda, correspondera al Ayunt am ien to la facult ad de determ inar si
se trata de obra s menores.

Articulo 6H.-licellcias de actividad es e instulaciones.
I. Requier e Iicencia de actividades e inst alaciones la reaiizacion de los siguientes actos:
A. Proyecros de instalaciones de activid ades, que defin en los complemenlos
meca nicos 0 las instalacio nes que se preten den instalar en un !oca l 0 edificio.
B. Proye ctos de mejora de las instalacione s, bien se trare de nueva implantacion
o moditi caci6n de actividades 0 instal aciones.
2. La modernizacion 0 sustituci on de instalaciones que no supong an modifi ercion de las caracterfsticas tecnicas de la misma 0 de sus factores de potencia, emi sion de humos y olores, ruid os, vibra cione s 0 agentes co ntam inantes , no requiere
moditi caci6n de la Iicencia de actividades e instalacione s.
3. La concesio n de licencias de ac tividades e instalacione s esta suje ta al cumplirniento de las condicio nes urbanl sticas estable cida s en estas Norm as, y de las
reglarncnta cion tecni ca qu e sea de apli cacion, en especi al del Reglament o de
Actividades Molestas, Insalubres, Noeivas y Peligrosas, aprobado por Real Decret o
241411961, de 30 de noviembre,
4. Para la concesi on de Iicencias so bre activida des co mprendidas en el referid o
Reglament o de 30 de noviembr e de 1961 , se preci sara el inform e previo favorable
del organismo de la Adrnin istracion del Principado de Asturias com petente en esta
materia.

5. Cabr a la concesion de licenc ias de actividades e instalacione s que contemplen
la irnposicion de medida s con rector as de los niveles de molestia generados por la
actividad 0 instala cion . En este supu esto, la comprobacion de la inexistencia 0 deticiencia de dicha s medida s correctoras implicara la perdid a de la efica cia de la licencia.

Articulo 69.- Licencias de ocupac ion

0

apertur a.

I. La licen cia de ocu pa cion tiene por objeto la puesta e n uso de los editicios 0
in stalaciones, previa comprobac ion de que han sido ejecurados e n conformidad a las
condi ciones de las licenc ias autori zadas y que se encuentran debidamente termin ado s y aptos segun las cond iciones urbanisticas de su destin o especitico,
2. Eslan suje las a licencia de oc upacio n:
A. La primera utilizacion de las editicaciones fruto de obras de nueva editi cacio n y reestructuraci on total y la de aquellos locales resu ltanl es de o bras en
los editi cios en que sea necesar io por haber se produ cido cambios en la con·
tigura cion de los locales, alterac ion de los usos a que se deslinan , 0 moditicaciones en la inlen sidad de dichos usos.
Il. La puesla en uso de las instal aciones y la apertura de estableci mientos indu s·
triales y mercanl iles.
C. La nue va ulilizacion de aquell os editi cios 0 locales q ue hayan sido o bjeto de
sustitucio n 0 reform a de los osos pree XiSlenle s.
3. En los su pueslos co ntemplados en el primer apartado del parrafo anterior, la
co ncesion de las Iicen cias de oc upacio n requiere la acreditacio n 0 cumplimentacion
de los siguientes requi sitos, segun las caracteristicas de las obras, iostalaciones 0
actividades de que se Irate:
A. Certiticacion final de obras cua ndo la naturaleza de la actua cion hubie se
requerid o direccion tecnic o-facult ativa.
B. Cedula de habitabilidad u otro inslrumenlo caliticad or qoe proceda en razon
del uso residenci al.
C. Licenci as 0 permi sos de apertura 0 supervision de las instalaci ones a cargo
de olra s Administra ciones Publicas competentes por raz6n del uso 0 activi·
dad de que se lrale.

D. Olra s aUlorizac iones adminislra livas sectorial es que procedan a causa de las
servidumbres legales, co nces iones admin istrat ivas 0 regimen es de prote cci6n ap licables a los editic ios 0 actividades cuando no constasen previa.
mente.

E. Docum ent acion de las comp afifas suministra doras de agoa, gas, electri cidad
y lelefon ia, acredil aliva de la co nformidad de las acometidas y redes respecliva s.

F. Terminacion y recep cion provisional de las obra s de urbaniza cion que se
hubiese acometido simultaneame nle con la edi ticaci6n .
G. Liquid acion y abon o de las tasa s municip ale s por Iicencia.
4. La licenci a de ocupaci 6n se so lici tara al Ayuntami ento por los promotores 0
propiel arios y el plaza para la concesi 6n 0 deneg aci6n sera de un mes , salvo los reparos subsanables, pudiendo reducirse a la milad para aquellos supuestos de urgenci a
o esp eciales carac lerfsticas que se determineo. La obtenci 6n de liceoci a de oeup aci6n por lranscurso de los plaza s del silencio pOSilivo previsto en la legislacion de
regi men local no alca nza a legilimar las o bras 0 usos qu e sean contrarios al planeamient o y se entendera si n perju icio del deber de formalizar posleri ormenle la licencia en la forma que se eslabl ece en eslas Norm as al habl ar del si lencio .

439

5. La Iicencia de ocupacio n, en sus propi os term inos y sa lvo erro r imp utable a
los intere sados, exonera a los so licitantes, constructores y tecni cos de la responsa bilidad adrn inistrativ a por causa de infra ccion urbanf stica , pero no de las co munes de
naturaleza civil 0 penal prop ias de su actividad. En los supues tos contemplados en
el presente articulo la licenci as es requi sito necesari o para la conlrataci6 n de los
suministros de energfa electrica, agua, gas y telefonla, bajo responsabilidad de las
empresas suministradoras.
6. La puesta en uso de un editicio, 0 la apertura de una instalacion carente de
Iicencia de ocupaci6n cuand o fuese preceptiva, co nstituye infra cci6n urbani stica que
sera grave si el uso result ase ilegal 0 concurriesen otras circunstancias que impidieren la ulte rior legali zaci6n; e llo sin perjuici o , en su caso, de las orde nes de ejec ucion
o suspe nsio n precis as para el re stablecimiemo de la orde nac ion urban lstica incluida
la clausula de la instala cion 0 edificios afectados .

Articulo 70.- Licencias de otras actuuciones urbanisticas.

I. La realizaclon de los ac tos contemplados en el ar ticulo 6 1 de estas Normas,
en cuanto no esten amparados por Iicencias de urbaniz aci 6n 0 de edifi cacion , requ erira licencia espe cific a que se tramitara co n arre glo a las di sposicione s de esta secci6 n en 10 que sea n de apl icacion,
Sub seccion 2°.d._ Disposici one s com unes para las Iicenci as de obra s.

Articulo 7 J.- Licencias con eficacia diferida.
I. La licencia de obras podr a con cederse sobre la base de un proyecto basico
pero en tales cas es, su efic acia quedara suspendida y condicio nada a la posterior
obtencion del corre spondiente permi so de inicio de o bras , una ve z presentado y
aprobado el proyect o de eje cucion complete ,
2. EI plazo de validez de las licencias co n efica cia diferida se ra de seis mese s
caduca ndo a todos los efectos si en dicho tiernpo no se solicit a en debida forma el
correspondienle permiso de inicio de obras, La moditi caci6n del planeamiento 0 la
suspension de Iicen cias durante dicho plazo de validez, dara dere cho a la indernnizacion del coste del proyecto basi co, siernpre que el mism o cumpl a toda s las determinacion es del planeamiento en vigor y es te resultare imitil , 0 de su adaptac ion
necesaria para obtener el permi so de inicio. EI Ayuntamiento podr a aco rdar la reducci6n del plazo acordado 0 suspende r pro visi on almente la co ncesio n de Iicencias de
eficacia diferida, ya sea co n alean ce gene ral 0 circun scrit o a sec tores deterrn inados,
cuando 10 aconsejen las previ sione s de modifi caci on 0 desarroll o de plan earniento .

Articulo 72.- Control de la ejecucion de las obras.

I. En obras de nueva edifi ca cion , los so licitantes de la licen cia deb er an cornunicar al Ayuntamiento, con antelacion minim a de qu ince dias, la fecha prevista par a
el inicio de las obras, so licitando la comprobacion del replanteo correspondiente ,
Transcurrid o el plaz o previ sto, podra come nzar las obras , sin perju icio de las res ponsabilidades a que hubiere lugar en caso de infra ccion de las alineac iones, replanteo y retr anqueos oticiales. EI acta de replant eo suscr ita de conformidad co n el age nIe municipal exime a los actuanles de ulleri or respon sabilidad administrativa por est a
causa, salvo error causado por el intere sad o 0 posleri or incumplimiento del repla n.
teo comprobado .
2. Se ordenara la inmediata suspensio n de las obra s y, en su caso , la realizac ion
de controles tecnic os especiticos , si no apareciese debid amenle acredi tada la efec liva direc cion tecnico-facult aliva exigible segun la naturale za de la obra .

Art fcllio 73.- Clldueidad de las lieeneills de obras.
I. L,s Iicencias se declararan caducadas a todos los efectos por el mero trans curso de los plazas que a continuaci6n se senalan salvo las posibles pr6rroga s que

asimismo se indican :
A. Si no comenzara n las obras aUloriza das en el plazo de seis meses a con tar
desde la fech a de notiti caci 6n del oto rgamiento 0 de la del co rres po ndiente
permi so de in icio cuand o fuese n de eticacia diferida. Por ca usa ju stiti cada y
por una sola vez podrii so licitarse la prorro ga de un a licen cia en vigo r por un
nuevo period o de seis meses .
B. Si una vez comenzadas, quedasen interrumpidas las obra s por un periodo
superior a tres meses , pudiendose so licilar pr6rr oga de tres meses por una
so la vez y por cau sa j ustitica da.
C. Las Iicencias presunt as por el lrans curso del plaz o de tres meses sin que el
pelicionari o formule requerimiento expreso.
2. Las pr6rrogas a que se refiere el numero anterior deberan so licilarse anle s de
que finalicen los plazos preceplivos.

Anfeulo 74.- Transmision de liceneills de obras y modijimeiones.
I. Las Iicenci as de obras podr an tran smitirse dand o c uenta de ell o por escrilo al
Ayunlam ient o. Si las obras se hay an en curso de eje cucion, deber a acompanarse acta
en que se es pecitique el eSlado en qu e se enc uentra n su scrit a de conformidad por
ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las respon sabilidades q ue se
deriven del cumplimiento de licen cia seran exigibles indistinl amenle a l antiguo y 01
nuevo titol ar de la mi sma.
2. Requeriran expresa modifi caci6n de la licencia de obras las alteraciones que
prelend an introdu cirse durante la ejec ucio n material de las mismas, 0 los ca mbios
suslancia les entre el proyeclo basico y el de eje cuci6n.

Anfelilo 75,- Anula eion y s uspension de licen eills de ohras .

I. Podran ser revoeadas las licenci as cu and o se ado pte n nuevos crilerios de
apreciaci6 n que 10 ju stitiquen . Tambi en podr an ser anul adas las Iicencias olorgadas
erroneamente, debiendo ser restitu idas las cosas a sus ser y eSlado prim ilivo. La
revocacion y la anulaci6n de licencias a que se retiere el presente parrafo comportara el resarcimienlo de los dano s y perjui cios que se causaren.
2. Se dispondra la suspensio n de la eti cacia de una licenci a de obra en curso,
cuando se compruebe el incumplimiento de las condiciones a las que eSluvieran
subordinadas y hasla tanto los servicios municipales no comprueben la efecliva sub-

sanacion de los defectos observados. La licencia cad ucara si la subsanac ion no se
lleva a cabo en los plazos q ue a los efectos se fijen.
3. Se ran revoca das las licen cias cua ndo desaparez can las circu nstancias que
motivaron su otorgarniento 0 sobrevinieran otras, que, de habe r ex istido a la sazo n,
habrfan j ustificado Ia dene gaci on,
4. Las obras que se ejecu ten hallan dose la licencia caducada 0 suspendida salvo
los trabajos de seguridad y rnanten imient o, se co nsiderara n co mo no au torizada
da ndo lugar a las responsabilidades pertin entes por obras realizada s sin licen cia y las
rnedidas ejecu toras que proced an ,
5. Las Iicen cias cu yo co nteni do co nstituya man ifiestamen te a lguna de las infraccione s graves de finidas en la legislacion vigen te en materia de dis cip lina urba nfstica
debenin ser revisadas por la Corpo racio n Municipal a trave s de alguno de los procedimien tos del artfculo 103 de la Ley 30/92 , de 96 de noviembre. Anulada la licenci a
se estara a 10 dispu esto en el artfculo 40 de l T RLS .
6. EI Alca lde dispondra la suspe nsion de los efectos de una licencia u orden de
ejecu cion, y co nsig uien ternente la paral izacion inmed iata de las obras iniciadas a su
arnparo, cuando el co nteni do de dich os ac tos adrninistrativos co nstituya manifiestament e una infraccio n urbanisti ca grave . EI Alca lde procedera, en plazo de tres dfas,
a dar trasla do d irecto de dich o acuerdo a la Sala de 10 Contencio so-Ad ministrativo
del Tribun al Sup erior de Justici a de Asturias, a los efec tos del articulo 118 de la Ley
de Juri sdiccion Conten cioso-Administrat iva,
Sf! II
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Art/cilia 76.- Obras realizadas sin Iicencia II orr/en de ejecucion a sin ajustarsus determinaciones.
I. Si e l incumplimie nto de las co nd icio nes de un a licen cia de obras en curso,

resistiere carac te rfsticas de infraccion urbanfsti ca grav e presunt amente no legalizable , la suspensio n se mantendra en tant o se susta ncie el corre spondiente exped iente
sancion ador qu e, de resultar pos itivo, dar a lugar a la declaracion de ineficacia de la
lice ncia sin perj uicio de la sa ncio n que proced a. De no existir infraccion urba nistica
grave , pod ra de clararse sin efe cto la sus pe nsio n decret ada sin perj uici o que co ntinue
el opo rtuno expediente sanc ionado r.
2. En el supues to de obras abusivas contempladas en el parrafo 4 del articulo anterior, nsf como en los restantes casos de actuaciones reali zadas sin contar con Ia preceptiva licencia de obras u orden de ejecuci on, ya se hallen en curso 0 totalmente terminadas, yen es te ultim o caso, siempre qu e no hub iese transcurrido mas de cuatro anos
desde su total terminacion, ade mas de las sanciones que procedan por infraccio n urbanistica, se impon dran las medid as de restauracion del ordenamiento j urfdico y de la realidad f1sica alterada que se regul an en la legislacion act ual. No rige el plazo de 4 anos
cuando las obras se hubiesen ejecutado en contradicci6n con la zonificacio n a uso urbanfstico de las zonas verdes 0 espacios Iibres previstos en el planeamient o 0 se hub iesen
realizado en suelo no urbanizable de especia l proteccio n.
3. Se presu me que unas obras esta n total mente termi nadas cua ndo qued an dispues tas para servi r al fin pre visto sin necesidad de ningun a activida d mate rial posterior referida a la propi a obra 0 asi 10 reconozca de oficio la au torida d q ue incoe el
expedie nte, prev io informe de los ser vicios tecni cos corres pon dientes .
4. EI interesado tendra un plazo de dos meses co ntados desde la notificacio n de
la sus pe nsio n para so licita r la oportuna licencia 0, en su caso, ojustar las obras a la
Iice ncia u orden de ejecuci6n. Caso de que dicha Iicencia fuera concedida abonara
los gast os 0 indem nizaci ones por los pe rjuicios que haya ocasi onado y las sa nciones
a qu e hubiera lugar . Transcu rrido el plazo de dos mese s sin q ue hubiera tornado
medidas correctoras adecuadas se ordenara la inmedi ata de moli cion de todo 10 hecho
en un plazo qu e no exced era de dos meses .
5. EI procedim iento para ado ptar los acue rdos a que se refiere es te artic ulo sera
el estab lecido en los artlcu los 13 Y 14 de la Ley Regional 3/8 7, de 8 de abri l de
Disciplina Urb anfstica

Secc/on J"
Ordenes de ejecuci6n y susp ension de obras y otros usos

Artfcllio 77.- Ordenes de ejecllcirin)' sllspensirin.
I . Medi ant e las Orden es de Ejec uci6n y Su spen si6n el Ayu ntamie nto ejerce su
competencia en orden a im poner 0 restablecer la orde nacio n ur ban lstica infringi da,
a exigir el campli miento de los debere s de co nservacion en ma terias de seguri dad ,
sa lubrida d y orn ato de los e dificios e in stalacion es y a asegurar, en su caso , la eficacia de las decisiones que adopte en aten cion al interes pub lico urb anfstico y al cumplimiento de la s d ispos icio nes gene rales vige ntes.
2. EI incump limie nto de las Ordenes de Ejec ucion y Suspe nsio n, ademas de la
respon sabili dad discip linaria q ue proced a por infraccion urbanfstica dora lugar a la
ejecucion ad ministrativa su bsidiaria que sera co n carg o a los obligados en cuanto no
exceda del Hmite de sus de beres. Se denun ciaran, ademas, los hech os a la j uris dicci6 n penal cua ndo el incumplimiento pud iera ser co nstitutivo de delit o 0 falta.
3. EI incumplimiento de las Orde nes de Suspen sion de obras im plicara por part e
del Ayuntamiento la ado pci6n de las med idas necesari as que garan tice n la to tal inte rrup cion de la act ividad, a cuyos efectos podr a orde nar la retirad a de los materi ales
preparados para ser utilizad os en la obra y la maqu i naria afec ta a la misma proceder
por sf a su ret irada caso de no hacerl o el interesado 0 preci ntarla y prohib ir definitivamente los usos a que diera lugar.

Seccion 4"
Inform aci on urb anfstica

Artfcllio 78.- Conslli/a direc/a y solici/lld de condiciones IIrbanfs/icas.
I. Toda pe rsona tiene dere ch o a tomar vista por sf mism a y gratuitame nte de la
do cu mentaci6n de estas Norm as y de los instrum entos de desarr ollo de la mi sma en
los lugares y co ndiciones de funcion ami ento del serv icio fijadas al efec to . EI persona l encargado pres tara auxilio a los co nsu ltan tes par a la localizacion de los part iculares documentales de su int eres. Se fac Hitam al pub lico la obte ncio n de copias de
los documen tos del planeam ient o vig ente, en los plazos, y en su caso, con el coste
q ue se establezca al efecto .

2. A los fines de este artic ulo, los locales de co nsulta d ispon dran de capias integra s y au te nticas de tod a la documentaci6n de las Norm as y sus doc umentos anex os
y com plementarios , debidarnente actualizados y ca n constancia de los actos de aprobacion de finitiva asf como de la aprobacion inicial y provisional de sus eventuales
modificacio nes en curso . Estara n asimismo dis ponibles rel aciones det allada s de
estud ios de detalle aprobados, de las delimitaciones, en su ca so de unid ade s de eje cucion, de los proyect os y licen cias de parcelac ion , ap robados 0 concedid os y de los
exped ientes de rep arcel acion y co mpe nsacio n aprobados 0 e n tram ite .
3. Tod a pers ona tendra derech o a que el Ayunt ami ent o Ie informe por escrito del
regimen urban lstico aplica ble en un a finca . Dic ha informaci6 n debe ra facilitarse en
el plazo de un mes o(Artic ulo 43 del TR LS).
4. Asimismo se formalizara e l Libro Registro previsto en el artfculo 166 de l
Reglam ento de Planeamie nto, en e l que se inscr ibira n los ac uerdos de aprobacion
defini tiva de los instru mentos de planeam ien to y ges ti6 n, asf como las resoluciones
admi nistrati vns y sen te ncias que afecten a los mis mos .

Seccitin 5"
Evaluaciones de impacro
Artfcilia 79.- Evaluaciones de impacto.
I. Previa a la co nces ion de la co rres po ndien te licen cia urbanfstica de una instalaci6n 0 edifi cacion , ~i las circunstancias 10 req uirie sen , pod nl el Ayuntami ento soli citar la red accion de una evalua cion de imp act o para la co rrec ta adec uaci6 n de los
usos y edificacio nes 0 para la preservaci6 n de l med io flsico 0 urb ane .
2. Seran , asimis mo, necesari as en todos aq ueIlos supues tos previstos en la normativa aplica ble (Direc triz Com unitaria 85/3 77/CEE, de 27 de j unio de 1985; Rea l
Decr eto Legislative 130211986 de 28 de j onio , de Eva luaci6 n de lmp acto Am biental ,
su Regla ment o aprobado por Real Decreto 1.13111988 de 13 de septie mbre ; Ley
autonomica 1/87 de Coordin acion y Ordenac ion Territoria l; y Dec reto 11/91, de 24
de enero, por el que se aprue ba n las Directrices Regio nales de O rde nacio n de l
Territ orio del Pri ncipado de Asturias) y cua ndo asf se dete rmi ne de forma expre sa en
es tas Norm as Subsid iaries .

Articulo 80.- Definicion y clasificaciti n.
I. So co nsidera n evaluaciones de irnpact o el co nju nto de estudios y analisis
encami nados a predecir, valora r y adec uar la posible incidencia q ue una actuaci6n 0
gru po de actuacio nes hayll de te ner sobre un ambito es pacial de terminado . Dicho
ambito ven dra determin ado por el de las actu aciones cuyas consecuen ci as hayan de
evaluarse .
2. Las evalu acione s de impac to debe ran ser realizada s por tecn ico evaluador
com pete nte y costeadas a cargo del promotor. Su cont en ido mfnimo sera eI establecido en e l artfeulo 18 de la Ley 1/87 de 30 marzo de Coo rd inaci6n y O rdenacio n de l
Territ o,; o de l Principado de Asturias, y las norm as que la desarro llen (Decreto 11191,
de 24 de enero, por el que se aprue ba n las Directrices Region ales de Or de nacion del
Terri to,; o de l Princip ado de Asturias).
3. Las eval uacio nes deimp act o se presen taran ante el orga no co mpe tente de la
Co nsejeria de Fomen to, que las tra mitaran con forme a 10 establ ecid o en el artfculo
28 de la Ley 1/87 de 30 de marzo, y norm at iva q ue 10 desarroIla.
4. A los efec tos de estas Normas, se distinguen las siguientes clases de evalua ciones de impac to:
• Evaluaciones de impac to amb ienta!.
• Evaluacio nes de imp acto est roctural.
• Evaluacio nes prelim inares de imp acto ambiental.

ArtfcIIl1I 8 / .- Evaillaciones de impacto ambiental.
I. Las eva luaciones de impacto ambie ntal tendran por objeto la determi naci6n
de dicha inciden cia so bre el med io am biente natural 0 ed ificado.
2. Las evalu aciones de impacto am biental debe ran recoger, ademas de los co ntenidos establecidos en e l artfcu lo 18 de la Ley 1/87 los datos especificados en eI
artfc ulo 2 de l Real De crelO Legis lativo 1302186 de 28 de j unio .
3. En partic ular, debe ran analizar los siguie ntes aspectos:
a) EI uso propuesto.
b) Los recursos natur ales que em plea 0 co nsume .
c) La Iiberacion de sustancias, ene rgfa 0 ruido en el m ed io, asf co mo la emisio n
al medio de cualq uier tipo de resi duos.
i) El transito de vehfcu los .
g) La situacion de la instala cion en el med io.
h) EI volumen edificado, dim en sione s, ma teria les empleados, col ores y textu ras de los acabados , etc.
d) Los hab itats y eleme ntos naturales singulares afec tados .
e) Las especies amenazadas de la flora y In fauna.
f) Los eq uilibrios ecologico s.
g) EI paisaje.
h) Cualquier otro fin espedfico que sea considerado por la Adm inistracio n
actuante , co n objeto de lograr un tratamient o adecuado y un a integracion
armonica del uso en el med io.

Artfcllio 82.- Evailltlciones de impac/o es/ruc/llral.
I. Las eval uaciones de impacto es truct ural ten dran por objeto el analisis de los
costes y benefi cios eco nomicos y sociales deri vados directa e indirect amente de la
actuaci6n prevista, as f com o su incid enci a en el sistem a de nucleo s de pobl acion,
infraestru cturas, equipami ent os y servicios.

Ar/fcllio 8J.- Evaillacillnes preliminaresde imptlc/o ambiental.
I . Se co nsideran eval uacio nes prelim inares de impacto ambiental el co nj unto de
analisis encam inado s a predecir. valora r y adecuar, de forma suci nta y simplificada,
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la posi ble inciden cia q ue una actuacion a grupo de act uacion es haya de tener sabre
el medi a arnbiente natur al a ed ifica do en un ambito espacial dete rmi nado . Dicho
ambito ve ndra de terminado pa r el de las actuacio nes cuyas consecuencias hayan de
evaluarse ,
2. Se indica ra ex presa mente si el irnpac to se est ima com patible , mod erado,
severo 0 criti co, pud iendo incluir alterna tivas y recomendaci ones susceptibles de atenuar el irnpacto asf co mo la recomendacion razonada, si las circunstancias asf 10
aco nsej an, de prof und izar mas en el analisis y realizar una evaluacion de impacto

arnbiental

0

estructural,
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arreg lo a la Ley de Patrirnonio 0 ca n expe dien te de decla racl on incoad o por
e l organismo co mpe tente . En este caso , conraran ca n e l perfrnerro de pro teccion otorgado en el mom en ta de la declaracion.
B. Edificios, construcci ones y elem entos de exce pcional val or arquit ecron ico y
significacion cultural a ciudadana.

C. Espacios piiblicos qu e co nstituyen ambit os de exce pci onal valor significa tivo por su configuracion, calidad del conj unto de la edificacion.
D. Horreos y pane ras de mas de 100 afios de antiguedad.

3. En rodo caso, la eva luac io n prcl iminar de imp acro am biental co nsiderara , de
manera sucinra, los efec los negativos del proyeclo 0 actividad en los aspe ctos recogidos en e l parrafo 3 del articulo 81.
Ca pi tu lo V
Normas de pr ote cci on de patrimonio ed ificado cataloga d o

Seccuin J
Normas Gene rales
O

Articulo 84.- Elementos catalogados.

I. Quedan catalogados aquel los elemenlos que, por reuni r singulares valores
artisticos, historicos, urbanfsticos 0 ambientale s, qued an sornetidos a normas de proteccion corn plernent ari as tend entes a mante ner su val or e int egridad,

2. Los elementos catalogados son los reco gidos en el Caralogo del Anexo I de
estas Normas Subsidiarias, siendo este susceptible de arnpliacion en virtud del proced imien to establecido en e l art iculo 23 de las prese ntes Normas.
3. Los eleme ntos catalogados debe ran quedar rec ogidos en el Registro
Municipa l de Bienes Protegidos, estab lecido en el articulo 24 de las presentes
Norma s.

Articulo 85.- Finalidad.
I. La reglarne ntaci on recogi da en es te Capl tulo de las Norm as tien e por objeto
la protecc ion y co nserva cion de los bienes inmueb les que pa r sus valo res arq uitecroni cos. historicos, artfsticos, cu lturales, arnbie ntales u otros , sean susce pribles de
ser co nsider ados co mo bien es cal alogable s can arreg lo a los dis pues ro en estas
Non nas .
9. EI obje tivo de protecci on y co nservacion que se persigue se inslrum en ta
median te la defini cion de un co nj unto de co ndici ones de ac tuac ion, uso y tramit acion qu e son de aplicacion a cua lq uier inte rvencion sobre los bienes ide ntificados y
cata loga dos en estas Norm as,
3. La valoraci o n y caralogac ion de edific ios no ha podi do tener en cuenta e lemente s de interes artis tico, historico a ambiental que pueda n exi stir ocultos, par 10
que si estos elemeni OS apareciera n en una demoli cion 0 reform a, el propi etario del
ed ificio es ta obligado a la inmedi at a parali zaci on de las obras y com unicaci on a los
Servici os Tecnicos Mu nicipales .
4. La prcsunt a existencia 0 el descubrimie nto de yaci mient os arqueologicos a
paleo nlologicos en una intervencion, determinara la proh ibici on de realizar cu alquier lipo de obra sin la autorizaci on previa de la Consejeria de Educaci on, Cultu ra .
Deportes y Juvenl ud.

Articulo X6.- Amhito.l· de proteeeilin.
I . A los cfeclos dc es tas Nonnas, se di feren cian dos ambi los de prol eccion:
A. Proteccion de parcelas.
B. Protee cion de elem enl os.

Articulo 87.- Pmteeci,ill de pareelas.
I Se aplicara so bre parcelas que puedan co nsiderarse biene s cata logables pa r
co nlener valores in ln nseco s rel ativos a la calidad de los cerr amie ntos, del arbolad o,
de la j ardi ner fa, 0 por cons tilui r unidad inseparable ca n el eleme nlO a edifici o que
alberg an.
2 Sabre las parce las asf c1asificada s, se autorizan excl usivamenle las labores de
manlenimienlo, co nso lidacion y re cuperacion .

Articulo 88.- Pmteecilin de elementos.
I. A los efec los de aplicacion de eSlas Norm as, se esta blece n tres g rados 0 cat egorfas de proleccion de e lemenlos :

E. Molin os hidraulicos.

Articulo 9J.-Acluacion es permitidas.
1. Se permitiran solarne nte las actuac iones en carnina das a la conservacion y
puesta en valor del edificio , eleme nto , espacio a agru pacio n cata logado, dota ndoseIe excepcionalme nte de l uso 0 usos que, siendo co m pa tibles co n sus cara cte ristica s
y con dici one s o riginales, gara ntice n mej or su permanencia.

2. En consecuencia, se permiten solarnente ca n caracter ge nera l y preferente,
sa bre los bien es asf catalogados , las obras cuyo fin es la Restauracion , en los terrn inos anteriorme nte definidos en est as No rmas, ca n prohibi cion e xpresa de todas las
dermi s. Las aportac iones sucesi vas de cada restauracion deb eran diferen c iarse a
documentarse , a efectos de investigacion, de la obra orig inal.
Articulo 92.- Actuaciolles excepcionales.

I. Excepcionalmente se permitiran pequefias actuaciones de rehabilitacion, si In
permanen cia del edifi cio im plicara nece sariamen te un cambio de usa y e l nuevo a
irnpl antar as f 10 exigi era, e n cuyo caso la co ncesion de licen cia de obras ira preced ida del informe favorabl e de la Con sejer fa de Educaci on, Cu ltura, Deportes y
Juven tud .
2. Se co nsi deran exce pci onales , asi rnisrno, en los bienes cat alogad os ca n este
gra de de protecci on, aquellas interven ci one s qu e den tro de una obra de las pe rmi ridas para este grado, implique n la utiliza cio n de materi ales 0 tecnicas distintas de las
origi nales que den lugar a carnbios de formas, colore s a tex turas ,

Articulo 93.- Actuaciones prohibidas.
I . Se prohiben expres am en te las actuac iones de los part iculares y em presas concesionarias de se rvicios relativ as a fijaci on de ele ment ns extrafios a la natur al eza del
propi o elernento catalogado con es te grado de prot eccion, tales c omo ten didos aereos de redes elect rica s 0 de co rnunicaciones, sefiali zaci on de trafi co, bacul os de alumbrado , rotulos publicitarios, toldos, etc.

Articulo 94.- Instalaciones de elementos superpuestos.
I . Los e lemen tos de senalizac ion de las activ idades que el e leme nto albe rgue, y
los de alum brado de sus inme diaciones. en caso de que se consideren necesarios, se
disenaran ex pres ame nte de ntro del es piri tu de respeto al e lemenlo calalogad o, a su
cank ter y a su entomo .

An iculo 95.- Horr eos. pllneras y atras consrruccio nes con interes etnog rdfico .

I. Toda s las obras que afeclen a horre os y pan eras de mas de 100 anos de anti·
gtiedad . asf como a mo linos hidraulicos. requ eri ran infonne favorable prev ia de la
Cons ejen a de Educacion, C ultura , Depor tes y Ju venlud . Las obras ad misibles seran
de co nservacion y reslauracion . Los tra slados de M rreos y panera s de mas de 100
. an os, aunque se prelend a ub icarl os dentro de la mis ma parcel a requ eriran informe
favorabl e de la mencionada Conseje rla.
2. De igual mo do, no se autoriza ra n obras de nin gun tipo, cambi os dc usa a
mo vimient os de tierra, sin el preceptiva informe favorable de la Con sej er la de
Edu cacion , Cultu ra Deportes y Juvent ud, cua ndo afe cte n a eleme ntos etnograficos
de antigtiedad s uperio r a 100 anos.

Articulo 96.- Usos.

1. La inclus ion de un ed ificio en la categoria de proteccio n integra l su pone el
manteni miento de los usos actuales . exce pto en los siguientes supues tos :
A. AClivida des molestas cuando resul ten c1arame nte inco nvenienles para el
mantenimiento de las caractensticas que mot ivaron la catalogac ion de l edificio. cua ndo demostrasen ser c1aramente inco nven ientes para las actividades en su entorno i nmed iato a cuando no sea posible la eli mi nacio n de las
molesti as.

A. Prot eccion integral -Grad o I o.

B. Activid ade s noci vas a insa lubres de acu erdo a 10 regul ado en la legi slacion
vigente.

B. Proteecion es tructura l · Gra do 20 •

C. Activida des privada s no residen ciales cua ndo se trale de lransformarlas a

C. Proleccion ambienlal -Grad o 30.
2. Los grados de proleccion a que es tan suj elos cada uno de los elem en tos ca lalogados e xislenles en e l municipio se senalan en el A nexo I de eslas Norm as.

Articulll 89.- Ohras pref erelltes y no preferentes.

I. Se co nsidera n o bras prefere ntes las definidas como tales en cada calegorla de
proteccion.
2. Esla consideracion conllevara la exe ncio n de derech os de licen ci a mun icipal
y de todos aque llos as pec tos impo si tivos que el Ayunl amient o co nside re proced en te .
Asi mismo, es le tipo de obras se nin las posibl es de propon er priorit ari ame nte para
cualquier lipo de ayuda finan ciera q ue pueda exi stir .

Secci,}n 2"
Grad o 1°. Prolecci on integral
ArtIcul o 90. - Elemenlos pro legidos.

I. Este grado se apl ica sa bre los siguientes bienes:
A. Monumen tos y ag rupaciones declarados Bien es de Inleres Cultu ral, con

usos re sidencia les a publicos.
D. Actividades privadas residenciales cua ndo se trale de Iran sfor marl as a usos
dotacion ales.
E. Activid ades publicas cua ndo se trate de pe rm utarlas entre sf a cuand o se trate
de transfonnar usos no dotacio nales en dotacio nales .
Seccion3
Grad o 2°. Prot eccion est rucl ural
Q

Articulo 97.- Elemelltos protegidos.

I. Esle grado se apli ca sa bre aquellos element os, edificios y ag rupaci ones que
por su valor historico 0 art ist ico , a su ca lidad arqu itectonica, co nslruc liva a lipol6gie a, se singula rizan en el amb ito urb an o 0 rural.
Articulo 98.- Actuaciolles pe rmitidas.
1. Las obras a efecluar en los eleme nlos som etid os a este grad o de prolecci6n,
sera n las tend ent es a su co nse rvaci6n, mejorando sus condicio nes de habit abili dad a
usa, manlen ien do su co nfiguraci on es truc tural. su en vol venl e eXlerior y sus elementos sig nificalivos.
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2. Se permiten con caracter general y preferente, las obras auto rizadas para el
Grad o 1°, asl como las obras de rehabilita cion , con prohib ici6n expre sa de tod as las

A. Cuando el coste de las o bras necesari as sea superi or al 50 % de l valor actua l
del edi ficio 0 plantas afec ladas, excluido el valor del terre no .

demas,

B. Cuando el edifi cio presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales 0 fund amentales.

Articulo 99.- Actuaciones excepcionales.
I. Se consideran excep cion ales en los bienes catalogados, son este grado de prote cci6n , aq uella s intervenciones que dentro de una obra de las permitidas para este
grado, impliquen la utilizaci6n de maleriales 0 tecnicas distintas de las originales
que den lugar a cambios de formas, colores 0 texturas y que afecten a la envolvente
exterior 0 a los elementos esrructurales y significativos, excepcionalidad que dara
lugar al ya citado tramite de informe favorable de la Consejerla de Educaci6n,
Cultura, Depones y Ju ventud , con anterioridad a la concesi6n de la licencia.
Articulo 100.- Actuaciones prohibidas.
I. AI igual que para los elementos catalogados en el Grado 1°, para estos se
prohibe exp resamente la fijaci 6n de elementos superpuestos, sellalizaci 6n y tend idos
aereos de rede s de servi cio s urbanos .
2. EI disen o de las muestr as publicitarias y de los elementos de alumb rado
publi co guardara el mismo respeto al caracter del elemento catalogado y a SU enterno que los exigidos para el Grad o 1°.

C. Cuando se requiera la realizaci6n de obras que no pudi eran ser autorizadas
por encontrarse el edificio en situaci6n de fuera de orden aci6n .

Articulo /08.- Obras neeesarias.
I. A efe ctos del apanado A) del anlculo 247.2 del TRLS, se entiende por obras
necesari as las que 10 sean para reponer el edificio a sus con dicio nes preexistentes de
seguridad y salub ridad, y en espe cial las qu e lienen por obj eto conso lidar, aseg urar
o sustituir los elementos dailado s de aquel qu e afecten a sus estabilidad 0 estructura
o sirvan al mantenimient o de sus condicio nes basicas de uso.

2. EI coste de las obras se deterrninara por aplicacion de la co lecci 6n de precios
unitarios que en su momento sea la ultima actualizada por la Fundacion para la
Calidad en la Edificaci 6n del Prin cipad o de Astu rias .
3. EI valor actual del editicio (Va) se obtendra por aplicacion de la formula Va

=Vr - Vs - Pc, siend o:

Articulo 10/ .- Usos.
I. La inclusi6n de un edificio en el nivel de proteccion estructural supone el
manten imient o de los usos actuates salvo en los siguientes supuestos:
A. Actividades rnolestas, insalubres, nociva s y peligrosas, en que se estara a 10

, Vr : EI valor de reposici6n, 0 valor del editicio en sus condicio nes pero est imado a precios actuales. Se calculara segun los m6dul os de construccion obtenidos en base a la misma colecci6n de precios unit arios que en el punto ante rio r.

dispue sto en la legislaci6n vigente.
B. Actividades contr arias a las ordenanzas que sean de aplicaci6n al ed ificio en
cuestion, cuando se trate de obras de reestru cturaci6n .

o

2. S610 podra autorizarse el uso de garaje cuando el aco ndicio namiento del
acce so no afec te a ningun o de los elementos de la fachada.

Articulo /02 .- Elementos protegidos.

I. Este grado se aplica sobre los siguientes biene s:
A. Edificios que, aislados 0 en conjunto, conforma n tramos 0 areas de calidad,
en buen 0 regular estado de conservaci6n, aun cuando individualmente no
presenten notables valores arquitectonicos.
B. Edificios que situados en areas de calidad medi a 0 escasa, incluso presentando mal estado de conservaci6n, reunen constantes tipol6gicas interesantes.

C. Espa cios urbano s rurales de ca lidad destacada,

Articulo / 09.- Agotamiento generalizudo de elementos estructurales 0 fundamentales.
I. A los efe ctos del apartado B) del an lculo 247 .2 del TRLS, se entiende que
una edificacion pade ce un agotarniento gen eraliz ado de elementos estructurales 0
fund ament ales cuando su reparaci6n implique la construcci6n de ele men tos estructurales de extension super ior a un tercio de la totalidad de los mism os.
2. Elementos estructurales son aquell as parte s de la edificaci6n a las que el calculo estru ctural atribuye una mislon portante y resistenle re conocida.
3. La determinacion de Ia extension a qu e se retiere el rulrnero 1 de este artlculo se lIevara a cabo mediante la cuantificacicn relariva de los elem en tos estructura-

les cuyo s modules so n:

Articulo /0 3.- Actuaciones permitidas.

A. Cimentaci6n .
, Cirnientos : 4.

I. Las obras que se reali cen en los edifi cios, elementos 0 conj untos afectados de
este grado de protecci 6n tendran por objeto adeeuarl os a los usos y costumbres
actuales sin perdida de los valores ambientales y tipol 6gicos que poseen .

• Muros de co ntenci6n: 2.

B. Suslentaci6n vertical,

Articulo /04 .- Grado 3A.
I. Sobre bienes inmuebles catalogados que en su ldentificacion contengan la
determinacion 3A se permitiran las obras autorizadas en los grados anteriores y lambien las de reestructuracion (arti culo 58) y ampliaci6n (articulo 60) cuando reiinan
las siguientes condiciones :
A. No implicar aumento de altura del bien catalogado.
B. No implicar aumenlO de ocupacion en plant a cuyos afectos sean visibles
desde la via public a.
C. No existir detenninaciones de prolecci6n de parcel a contrarias a la ampliaci6 n solicitad a,
D. En suel o urbano, que las condiciones particulares de edificaci6n de la zona
en que se encuentre el inmueble asignen al solar la edificabilidad necesaria
para permirir la amp liaci6n solicitada. A este respecto , se romara como referencia las condiciones de intensidad maxima de uso correspondientes a la
zona de ordenanza residenci al en mlcleo -RN- regulada en la See ci6n I'
del Capllulo V del Titul o II.
E. En sue lo no urbanizable que cumpla las cond icione s de ocupaci6n fijadas
para el uso a que se destine en la categorfa de suelo en que se ubique.

Articulo /05 .- Grado 38.
I. Los bienes caralog ados con protecci6n ambie ntal con determinaci6n 3B
podran ser objeto, adema s, de obras de ampliaci6n defin idas en el artfcul o 60 que
den lugar a aumenlo de altura y ocupaci6n visibles desde espacios publicos. Se podra
admitir la sust ituci6 n de estos edificios por otros siempre que ello suponga una
mejora notable de la escena urbana , se garan tice la conservaci6n de los elementos de
interes y se reali ce de forma integrada con su entorno.
2. A estos efect os se apl icaran las condi ciones establecidas en los aparta dos C,
D y E del artfculo anterior.

Articulo /06 .- Instalacion de elementos superpuestos.
1. En relacion con la fijaci6n de elementos superpuestos, se repite para este
grado de protecci 6n amb iental, la proh ibici6n relativa a lendidos aereo s que se aplica a los grado s anteriores y en cuanto a la seilalizaci6n, publi cidad y alumb rado, el
diseil o debera a sirnismo orientarse al manten irniento de los valor es ambie ntales propios de este Grado 3°.
Capitulo VI
Estado ruinoso de las ediflcaciones

An ieulo /07.- Procedencia de la declaracion de ruina.
I. Procede ra la declaraci6n del eSlado ruinoso de las edific aciones en los
supuestos del parr afo 2 del an lculo 247 del TRLS:

Vs: EI valor del suelo, que se calculara aplica ndo al valor de reposici6n el
mism o tant o por cie nto qu e represente sobre el valor catastral del inmueble el
valor imputado al sue lo e n e l propio Registro Catastral.

, Pc: EI coste total de las obras de rep osici6n , obtenido ailadiendo al presupuesto del COSle total de las obras neces arias que se nala el punt o I , el resto de
las obras de conservacion, incluidas las de ornate,

Seccion 4 0
Grado 3°. Proteccion amb iental
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, Pilares : 3.
, Muros de carg a: 2.
C. Sustentacicn horizontal 0 lateral.
-Vigas: 2.
, Muros de entrarnado 0 atado 0 elementos de arriostramiento: 2.
D. Complementarios:
• Forj ado (inclu so pontones 0 viguetas) : I .

, Estructura de cubie na : I.
o

Escale ras : I.

4. Para la obtenci6n del llrnite establecido se seguira el siguiente procedimiento:
A. Se establece ra una relaci6n porm enorizada de los distintos elem entos estru cturales, que se cuantificara en las unid ades metri cas habilu ale s, y en forma
porcentu al se fij ara para cada uno de los elementos la prop orci6n que deba
ser reconstruida.
B. Se obtendra el tanto por ciento que precise reconstrucci6n por la media ponderada de los porcentajes parciales de cada tipo de elemento, utiliz ando para
la ponderaci6n los m6dulos indicados en el punto I , que seilalan la importanci a 0 dificultad relativa a cada elemento en el conjunto. Si alguno de los
elementos no existe, su valor se acumula sobre los restant es de su mismo
apartado, rnanteniendose entre este s la rnisrna relaci6n de prop orci6n de sus
prop ios m6dul os; de modo que , en todo caso; los aparta dos del punto I,
alcancen los valores conj untos de 6 el A, 5 el B, 4 el C y 3 el D, se contabilizar an todos los elementos existentes y todos los apartados citados min
cuando en alguno de ellos no existan dete rioros . Expresando 10 anterior
como formul a, serla:
Porcentaje global = mi pilrni

Articulo J /0.- Situacion de fuera de oroenacion.
I . La aplica ci6n del apartado C del an lculo 247 .2 del TRLS proceden\ cuando
la situaci6n de fuera de ordenaci6n impida la realiz acion de obra s califica bles como
necesarios a tenor del concepto formulado en el an lculo 108 de esla s Normas.
2. Las deficiencias referente s a inst alacione s 0 servicios en materi a de habitabiIidad 0 funcionalidad de las viviendas no ser an tenid as en cuent a a efecto s de la
decl araci on en eslado ruinoso de la edificaci6n, por carecer de relaci6n con dicho
eSlado.
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Artic ulo // 1.- lnmu ebles catalogados.

3. Torre del Cuelo.

I. Los bienes catalogados conforme a 10establecido en el articulo 93 del TRLS
y a 10 dispuesto en estas Normas y los declarados Monumentos Hist6ricos Artfsticos,
s610podra n ser declarados en estado ruinoso si se tratase de supuestos de ruina inminenre, es decir, los expresados en el articulo 26 del Reglamento de Disciplina
Urbanlstica. Si se trarase de bienes declarados de lnteres Cultural, no obstante la
ruina inminente sera necesaria autorizaci6n de la Consejeria de Educacion, Cultura,
Deportes y Juventud del Principado de Asturias (articulo 16 de la Ley 16/85. de 25
dejunio).
2. En los restantes casos, los edificios deberan, en todo caso, ser reparados; si
bien su propietario no estara obligado a aportar a las obras necesarias para su repa·
raci6n sino las ca ntidades ya determinadas como incluidas en el deber de co nservacion, supliendose el resto por la Administraci6n.
3. Adn en los supuestos de declaraci6n de estado ruinoso por ruina inminente,
el Ayuntamiento podra optar por la conservaci6n de los inmuebles catalogados, si
bien haciendo frente a la financiaci6n de los costos extraordinarios que ello supongao

4. La Corona.
5. Bocamina de la Riega Carnicera.
6. Despoblado de Guardo.
7. Malateria de Guardo.
8. Restos de San Julian de Gramedo.
9. Camino de los Moros.
10. Capilla de Santervas.
II . EI Castiello de la Cobertoria.
12. T timulo de Inc6s.

13. Iglesia de San MartIn de Torazo.
14. Homo de Torazo.
IS. Tiimulos de Pena Cabrera.

Articulo //2.- Obligucion de demol er.

I. La declaraci6n de una edificaci6n en estado de ruina se adoptara tras expediente contradictorio que sera instruido de oficio 0 a instancia de parte interesada,
que se trarnitara conforme a 10dispuesto en los artlculos 17 a 28 del Reglamento de
Disciplina Urbanistica y de cuya incoacci6n se dar d traslado no s610 a las personas
senaladas en el artIculo 20 del citado Reglarnento, sino d todos los que aparezcan
como interesa dos a tenor del articulo 31 de la Ley 30/92. de 26 de noviembre.
Adernas dicha incoacci6n se publicara en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento.

16. Necr6polis de Santiago.
17. Peila de Santiago.
18. San Julian de ViMn.
19. Sarc6fago de Santa Eulalia.

TITULO 11
SUELO URBANO

2. EI Alcalde sera el competente para adoptar la resoluci6n definitiva a que se
refiere el articulo 22.1 del RDU y que contendra alguno de los siguientes pronunciamientos:

Capitulo I
Regimen . desarrollo y gesti6n del suelo urbano

A. Declaraci6n del inmueble en estado de ruina, ordenando su demolici6n. Si
existiera peligro en la demora, se aco rdara 10procedente respecto al desalojo de ocupantes.
B. Declaraci6n en estado de ruina de parte del inmueble cuando tenga independencia constructiva respecto del resto, ordenando la demolici6n de esa
parte.

e. Declaraci6n de no haberse producido situaci6n de ruina, ordenando la adopci6n de las medidas pertinentes al mantenimiento de la seguridad, salubridad
y omato publico. y ordenando al propietario la ejecuci6n de las obras que a
tal fin procedan y que la resoluci6n determinara,

Articulo / /3 .- Expediente contradictorio.
I. La necesidad de instrucci6n de expediente contradictorio para que proceda la
declaraci6n de un inmueble en estado de ruina no impedira, que el Ayuntamiento 0
eI Alcalde. bajo su respon sabilidad, dispongan 10 necesario respecto de la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.
2. EI desalojo provisional y las medidas a adoptar respecto a la habitabilidad y
segundad del inmueble no llevaran irnpllcita la declaraci6n de ruina.

3. Por ordenanza se regulara el procedimiento de tramitaci6n de los expedientes
de ruina.
Anexo I
Catalogo de elementos protegidos

Seccion I"
Regimen Jur ldico
Articulo /14.- Definicion.
I. Constituyen suelo urbano los terrenos que estas Normas Sub sidiarias, de
acuerdo con el articulo 10 del TRLS. incluyen en esta c1ase por encontrarse en algu no de los supuestos siguientes:
A. Contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, sistemas de saneamiento y suministro de energla electrica, debiendo tener estos servicios caracrerlsticas adecuadas para servir a la edificaci6n que sobre ellos existe 0 se haya
de construir con arreglo a las previsiones de las presentes Normas.
B. Terrenos que tienen su ordenaci6n consolidada por ocupar la edificaci6n al
menos dos terceras partes de los espacios aptos para la misma segiin la ordenaci6n que estas Normas establecen.
C. Los que en ejecuci6n del planeamiento lIeguen a disponer efectivamente de
los mismos elementos de urbanizaci6n a que el refiere al apartado A.
2. En el suelo urbane, las Normas contienen la asignaci6n de usos pormenorizados para cada una de las zonas en que 10 esrructura, asf como la reglamentaci6n
detallada del uso y volumen de los terrenos y conslrucciones y demas determinaciones que a tal fin seilala el articulo 78 del TRLS, definiendose asf el modelo de utilizaci6n adoptado respecto a los terrenos y construcciones que 10integran.
3. EI suelo urbano tiene precisadas sus alineaciones, asl como los usos dotacionales y espacios Iibres.

A. Edificios cutalogados.
• Protecci6n integral -Grado I.
Elemento Catalogado
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Situaci6n

San Martin EI Real

Torazo

San Julian de ViMn

ViMn

4. En el termino municipal. suelo urbano es el delirnitado expresamente en la
documentaci6n grafica de estas Normas.

Articulo //5.- Categorias de suelo urbano.
I. En el suelo urbano se diferencian dos tipos de ordenaci6n atendiendo a su
posterior forma de gestion:

H6rreos y paneras de mas de 100 ailos

A. Suelo urbano de aplicaci6n directa.

Molinos hidraulicos

B. Suelo urbano regulado segun especificaciones de su unidad de ejecuci6n en
la que se encuentra.

• Proteccion estructural -Grado 2.
ElemenlOCatalogado

Situaci6n

Santa Eulalia de Cabranes

Santa Eulalia

Casa del Sendin

Santa Eulalia

Santa Marfa La Real
Capilla de Nuestra Senora de la Sienra

Fresnedo
Sienra

• Protecci6n -Grado 3.
Elernento Catalogado
Casa de los Riego

Situaci6n
Santa Eulalia

San Julian de Gramedo

Gramedo

EI Palacio

Gramedo

San Antonio de Camas

Camas

Casona

Torazo

Plaza L1avona (conjunto)

Torazo

B. Yacimientos Arqueoltigicos.
I. Iglesia de San Lorenzo de Camas.
2. Turnulo de Alino.

Articulo //6.- Suelo urbano de aplicacion directa.
I. Lo constituyen aquellas zonas no sujetas a ningun tipo de planeamiento previo para su desarrollo ni incluidas en unidades de ejecuci6n. En elias se da por cansolidada su situacion catastral y se podran lIevar a cabo operaciones de nueva construcci6n sobre solares vacantes, 0 de renovaci6n 0 sustirucion de la edificaci6n existente.
2. Los terrenos incluidos en este ripo tienen la condici6n de solares y por 10
tanto no es necesario para la edificaci6n mas requisito que la obtencion de la correspondiente licencia Si la urbanizaci6n de esras zonas no alcanzara los niveles definidos en estas Normas, sera necesaria la redacci6n de proyectos de urbanizacion, que
en funci6n de la importancia de las obras en ~I contenidas podran constituir un anexo
del proyecto de edificaci6n y trarnitarse sirnultaneamente, 0 por el contrario rramitarse como documento independiente con arreglo a las condiciones seilaladas en el
articulo 141 del RP.
Art iculo //7. - Suelo urbano regulado seg ,;n especificaciones de su unidad de

ejecucion.
I. La delimilaci6n de unidades de ejecuclon se basa en la consecuci6n de distintos objetivos que pueden resumirse en:
A. Ordenaci6n de zonas del suelo urbano donde este no esra adn consolidado
totalrnente y carece de los servicios que definen a un solar. siendo preciso
efectuar reparcelaciones, fijaci6n de alineaciones, ordenaci6n de volumenes,
etc,
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B. Reclasiti caci6n

0

recali ticaci6n de sue lo que cambia de uso

0

destin o.

C. Obte nci6 n de suelo pub lico para eq uipa mientos.

2. Las unidades de ejecu ci6n establecidas en el suelo urbano, aparecen grafiadas e n el plano de clasificacion y ges tion de l suelo q ue se inel uye en el Volumen de
Documentacion Grafica, EI A nexo II de es tas Norm as -Unidades de Ejecuci6n-,
ineluy e adernas, tichas individu ales de cad a Unidad de Ejecucion, en las que se de limila su ambito y se es tablecen las condiciones particul ares para su de sarroll o y gestion previa a la conc esi6n de Iicen cia de edificac i6n.
Articulo //8.- Derechos yfacultades de los propietarios.
I. Los propi etari os de terrenos incluidos en suelo urban o podran ejercer las
facultades relativas al uso de l suelo y a su editicaci6 n co n arreg lo al co nlenido normal de su derecho de prop iedad , es tablecido en funci6n de las deter minaci ones
co mu nes de estas Norm as y de las partic ulares que esras asignen a la zona en que
este situada Ia ti nca co rres po ndie nle.

2. En ejer cicio de tales facult ade s, los propiet arios de terrenos en suel o urb ano
tendran derec ho al aprove cham ient o urb anistico que las Normas asignen a tales
terren os. Tal derecho estara s ujeto al previ o y efectiv o cumpl imiento de las ob ligaciones y cargas que se indican en el articulo siguiente,

Articulo //9.- Deberes )' cargos de

10 .1'propieta rios

de suelo urbano.

B. Cos tear la urbanizacion en los terrninos seilalados por los artfculos 59 y
sig uientes del Reglamento de Gestion Urbani stica y conservarla cu and o asf
10 imponga el planeami ento aplica ble.
0,

2. Los propi etarios de terr enos ineluidos en el suelo urbano afectado a una unidad de eje cuci6n, estaran ohli gad os, en los terminos fijados por las presentes
Norm as a ced er gratuitamente al Ayuntamie nto los terren os de stinados a via les,
zonas verdes y dem as doracion es que se ineluyan en la Unid ad de Eje cuci6n en q ue
se en cuenlren sus terren os, adernas del suelo correspondiente al 10% del aprovechamienl o que les co rres ponda .

3. EI repan o equit ativo de las obligaciones y cargas que se deri van de la aplicacion de estas Norm as se efectuara, en las Unid ades de Eje cuci6n, a traves de los pro·
cedimientos reparce latorios 0 de co mpe nsaci 6n es tablec idos por el TRLS y, en los
que resu lte de apli caci6n , por las determ inaciones de las presente s Norma s.
Articulo / 20.-Actuaciones en areas remitidas a planeamient o ulterior.
I. Hasta tant o no esten defi nitivarnen te aprobados los instrumentos previ stos
para el desarr oll o de las areas rem itidas a planeam iem o ulteri or, no podran lIe vars e
a ca bo las ope rac iones previst as en el Ti tul o ( de l TRLS y no podran otorgar se licencia s para los actos de ed ificaci6n y usos del suelo relatives a las par celaciones urbanas, movimientos de tierra , obras de nueva editicaci6 n, modifi caci 6n de estructura 0
aspecto exterior de las editicaciones existentes 0 dem olici 6n de construccione s.
2. No obstante 10 anterior, podr a lIevarse a cabo la eje cuci6n de las obras nece sarias que el Ayuntamiento o rdene de oficio 0 a instan cia de parte, para dar cu mplimien to a las obligaciones que impone los articulos 2 1 y 245 del TRLS, para el efectivo mamenimiento de los terr enos, urbaniz aciones de inici ativa particular, edi ficaciones y carle les, en condiciones de segurida d, salubridad y ornato publico, 0 los de
dem oli ci6n de editicacion en situaci 6n de ruin a.

Ar/iculo I2 J.- Condiciones generales previas para la edificacitin.
\. EI suelo urb ano, ade mas de las Iimilaciones que imponen las presente s
Norm as y el plane amiem o qu e 10 desarroll e, en es pecia l las establecidas en e l arti culo an lerior, no podra ser edi ficado hasla q ue no se de cumplimie nto a las siguien.
les co ndicio nes :
A. Q ue este apro bada detinitivamente la del imitaci6n de la unidad de ejec uci6 n
en que se ineluyen los terrenos, si esta no es la detinida ya en las presentes
Normas.
B. Que este aprobado detin itivamenl e el proyecl o de urbaniza ci6n 0 de o bras ,
si uno 0 otro fueran necesarios par a dOlar de serv icios urb anisticos a la uni·
dad de eje cuci6n .

C. Que este totalme nte ejecutada la urbanizacion de la unidad de ejec uci 6n,
salvo que se autorice por la Admin islraci6n y se asegure por la propied ad la
ej ecucion sim ultanea de la urban izaci6n y de la ed iti caci6n med iant e las
co ndici o nes y garantias que se es tablecen en el articulo siguie nte.
D. Que se hayan cumpli mentado pre viamente los tramil es nece sari os co nforme
a es tas Norm as del siste ma de act uaci6n corres pondieme y, en especia l, para
aquellas parcelas inel uidas en unid ades de ejecu ci6n, que ha ya adquirido tirmeza en via administra tiva 0 j ud icia l e l acto de aprobaci 6 n del proyect o de
reparcel acion 0 compensacion y, de no ser necesario, que esle forrnali zad a
la totalid ad de las ce siones de terrenos obliga torias , Iibres de cargas y gra·
vamenes.

Articulo /22.- Edificacitin previa a la condicitin de solar.
I. A ide nlico fin, en cumplimient o de 10 estable cido en el aparlado I.C del articulo anterior, los propietarios de terren os del suelo urb ano ineluidos 0 no en uni da·
des de eje cuci6n que siendo aptos para su ed itic aci6n no tengan la condici 6n de
solar, pod nln edi ticar siempre que se cumplan los requ isitos seilalados por los pun ·
loS A. B Y D del numero I de l articulo men cio nad o y en especial los siguientes (articulos 40 y 41 del Reglarnento de Gesti 6n ):
0

2. A los efe ctos del mimero an teri or se ente ndeni por inf raes truc tura s basicas, la
insta laci6 n de los serv icios urban os enumera dos a co ntinuaci6n en todo e l ambito de l
proyecto de urbani zaci6n 0 en cada una de sus etapas de eje cucion y sus co nexiones
co n las rede s exteriores, salvo los fond os de saco 0 acc esos interi ore s a parcelas:
A. Expl anaci 6n .
B. Sa neamiento.

C. Enci nlado de bordillos y base del firme .
D. Capa de interrnedia asfaltica del tir me .

F. Red de suministro de en ergfa electrica.

A. Mantener los terren os y plant aci ones en las deb idas condiciones de se guridad , salubridad y orna to, asf como permitir su uso publico, cuando las determinacione s de las No rmas asf 10 establezca n.

A. Que la infr aeslru ctura basica de l prcd io

B. Que en el escri to de solicitud de Iicen cia se co mpromela, en cua lquier caso ,
a no utiliz ar la co nstruccion hasta tanto no este conc luida la ob ra de urb anizac ion y establ ecer tal co ndicio n en las cesiones de de rec ho de propied ad 0
de uso que se lIeven a efec to para todo 0 pan e del edi ficio .

E. Red de distribuci6n de ag ua.

I. Todos los propietarios de suelo urb ano deberan :

C. Editicar los solares dent ro de los plazos q ue a tal efe cto tijen las Norm as
en su defecto, el TRLS.

da en su totalid ad y q ue por e l estad o de rea lizac i6 n de las obra s de urbani zaci6n de la infraestructura co mplementaria a la parcela sob re ln que se ha
so lici rado licencia , se co nsidere previs ible que a la termi nacicn de la edi ficaci6n la rnisma co nrara con todos los se rvici os , fij and ose en la autorizacio n
co rrespo ndieme el plazo de ter mi naci6 n de la urbanizacion qu e de bera ser
meno r que e l de la term inacion de la ed ificacion.

unid ad de ejecuci6 n este ejec uta-

G. Red de alumbra do publi co.
H. Galeri as de serv icios .

I. Obr a civi l de los parq ues y jardi nes piibl icos.

J. Acornetidas de servi cios a terren os para dotacion de equipamienro.

3. Se co nsidera infraes truc tura co mpleme maria que podni ser objeto de ejecucio n simu ltanea co n la edifi cacion , las siguie ntes instal acione s:

A. Re d de canalizaci ones te lef6nic as.
B. Base de rod adu ra de acera s piiblicas,

C. Ca pa de rodadu ra de l pavim ent o.
D. Red de riego e hidratan te.
E. Todos los servicios de fo ndo de sa co a accesos a par celas.

F. Acondi cionam iem o de los espacios Iibres privad os que forme n parte de la
parce la para la que se haya co ncedi do licen cia de edifi cacion .
G. Plant aci ones, se rvicios y co mple mentos de parqu es y jardines pu blicos,
4. EI proyecto de ed iticaci6n de cualquie r licen cia q ue se so lici te deb eni ineluir
e l aco ndicionamie nto de es pacios Iibres de canic ter privad o que form en pane inregrante de la parcela cuya editicaci6n se pre tende .
En ca so de espacios Iibres pri vados al ser vicio

0

que form an pane como ele-

men tos co munes de dos 0 mas parcelas, co n el proyecto de edifi caci6n de la pri me.
ra Iicen cia debera detinirse el acondicionamienro de tale s espacios libre s y garantizarse su ejecuci6n por los propietarios de las di stintas parcelas en proporci6 n a sus
cuotas 0 porcentajes de parcel acion ,
5. No se permitira la ocup aci 6n de los editicios hasta que no est e realiz ada totalmente la urbanizaci6n que afec te a dichos editi cios y esten en condiciones de funcionamiento los suministro s de ag ua , ener gfa electrica y las redes de alcan larillado,
y sera en todo caso de aplicacio n 10 dispu est o en el numero 3 del artf culo 40 del
Reglame nto de Ge sti6n .
6. EI incumplimiento del deb er de urb an izaci6n sim ultanea a la ed iticaci6n
co mponara la de claraci 6n de caduci dad de la Iicen cia, sin dere ch o 0 indem nizaci on .
impidiendose el uso de 10 ed ificado, sin perj uici o del derecho de los ter ceros adqui .
rien les al resar cim ie mo de los danos y pe rjuicios que se les hub iese irro gad o.

Seccitin 2"
Desarroll o del planeami enl o
Articu lo /23.- Planes especiales .
\. Se redac lara n plan es especiale s de reform a interior para aque llo s ambiloS
cuya reo rde naci6n se co nsidere co nvenien te, aun cua ndo no este prev ist a, miemras
no cont rad iga las determinacio nes de las Norm as, pro cedie ndos e a su delimitaci6n.
2. Asim ism o podr an red actar se planes es peciales co n las tin alid ade s. delermi·
naciones y documento s se iialados en los art lculos 76 a 87 del RP.

Articulo /24.- Estudios de deralle.
I . Cuan do, en funci6 n del eSlado de desarr oll o del area afeclada. sea necesario,
para loda 0 parte de la misma , completar la prev ision ge ne ra l so bre a lineaciones,
rasantes y distribu ci6n de volumenes , 0 co mple tar e l sis te ma viario detini do en estas
Norm as con vias inleri ores para prop orci onar acceso a los editicios, se ra ob ligaloria
la redacci6n y aprobaci6n de un Esludio de Detalle co mp rens ivo de los exlre mos alu·
didos. Esta obligaci6n se entender a aplica ble en todo caso, coa ndo de la entidad de
la inlervenci6 n 0 de las carac ler,stica s de la o rdena nza de aplicac i6n. se pudiera
deducir mas de una altemativa volum etrica que afectase significativam ent e a la orde·
naci6n del entomo. En es te caso, el eSludio de del alle tomara co mo ambito la super·
ticie co mplet a del entomo afectado por la inlerve nci6 n.

Seccion r
Ge stion del suelo urbano
Articul o /25.- Sistema s de aC/llacion.
I . Las Unidades de Ejecuci6n se des arroll aran por el sislema de actuacio n seiia·
lado en su ficha correspond ient e, que podra ser: Compensaci6n , cooperaci6n y
expropiaci6 n.
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I. Uso cultural.

2. La delimitacion de nuevas Unid ade s de Ejecuci on, 0 rnodifi cacion de las ya
delim itad as, asi como la fijacicn del sistema de actuac io n elegido, se rea lizara
med iante la aplicaci 6 n del procedimiento regul ado en el articulo 146 del TRLS .

J. Uso dep ort ivo.

Capitulo II
Condiciones generales de uso

L. Uso religiose.

Seccion

r

Generalidades

Articulo 126.- Defini cion y apli cacitin.

I. Las co ndiciones paniculares de los uso s so n aquellas a las que han de sujetarse las difer entes actividades para pod er ser de sarr olladas en los lugare s que para
ella tenga dispue sto estas Normas a el planearniern o que 10des arrolle .
2. Las condici one s generales de los usos edificables se ran de aplicacion en la
forma y ci rcunslancias que para cada uno de e1los se establece .

K. Uso asiste ncia l,

M. Parques y jardines.
N. Servicios urbanos.
2. Quedan prohibidos e l resto de los usos porm en orizados en rodas sus categorias y situacio nes.

Seccion 2'"
Uso residencial

Articulo 131.- Definicion.

3. Adern as de las condiciones generales que se se fiala n para cada uso , se deberan cumplir, si procede, las generales de la edificaci6n y de su ento rno y cuantas se
deriven de la regula ci on q ue corresponda a la zona en que se encuentre .

I. Corre sponden a este uso los edifi cios a parte de un edifi cio destin ad o a res idencia familiar.

4. No sera de aplicaci6n a los usos existentes , salvo que en ellos se hagan obras
que afectaren a los elementos 0 parametres que particulannente se reg ulan en este
Capitulo. Senin, sin embargo, de aplicaci6n en las obras de los edificios en las que,
a juici o de los ser vicios tecnicos municipales, su curnp limiento no represen te des viacion impo rta nte en el objeto de la mism a.

I' Caregoria. Vivienda unifamiliar: Se considera asf a la situada en parcel a indepcndiente, en edificio aislado 0 agrup ado a otros cua ndo tenga acceso independiente y exc lusive desde la via publica.

5. En lodo caso deberan cumplir la normativa supr amun icipal que les fuer a de
aplicacion .

Articulo 127.- Categorias de usos en el suelo urbano.
I. En lodo s los ambitos en los que no esta prohibida la coexistencia de dos a
mas usos de los que ma s adelante se defin en, es tos se ca lificaran de caracterfsticos,
co mpatib les 0 prohibidos scgiin 10 que se esrabl ece en los parr afos siguientes.
2. Son usos carac teristicos los que pred omin an so bre los derna s cualitativa y
cuantitativamente co nstituye ndo la caracteris tica del ambito para el que se definen.
3. Son usos co mpa tibles los que resu ltan admi sible s en el ambito cons iderad o
en las proporciones sefialadas y nun ca en proporcion supe rior al uso carac terfstico ,
por no plantear problemas cuali tat ivos de incomp at ibilidad co n respecto a aquel .
4. Son usos prohibidos los que no
en el amb ito considerado.

SOli

co mpatibles ca n los usos caracterfstico s

Articulo 128.- Niveles de desagregacitin de usos.
I. En relacion can 10establecido par el TRLS y a efectos de establecer la corre spondi ent e norrnativa de usos del suelo , es tos se desagregan en los niveles que se definen en los apartados siguientes :
A. Son usos globales los que caracterizan los sectores a unidades de plane amient o de orden ge neral , inclu yendo por 10 tant o mezclas diversas de usos
pub licos y privados que deben porm en ori zarse en el pro ceso de desarrollo
urbano, definido a nivel de Normas Urb anfsticas Generales .
B. Son usos porm enorizados los que definen el uso de los terrenos a edifi cios
co ncre tes, propios del nivel de Ordenanzas,
2. Los usas globales co ntienen varios usos porm enorizados. Tanto unos como
otro s se caracterizan a traves de las especiticaciones relativas a los disti ntos tipos de
usos que los cornponen defin idos anteriormente.
3. Las presentes Nonnas establecen los us os globules y los pormenorizados del
suelo urban e .

Articulo 129.- Usos globules.
I. Los usus globa les que se consideran en las presentes Normas son los siguien-

res:

Art iculo 132.- Clasifica cion.

2' Categorfa, Vivienda multifamiliar 0 colectiva: Se considera asi a la q ue form a
part e de un grupo co n accesos comunes, evitando en todo caso , la tipologfa de bloque.

Articulo 133.- Condiciones de los edificios de vivienda.
I. Las viviendas, los servi cios comunes de los edifi cios de viv iendas, y el equi pamiento social y comu nitario en el entorno proximo al edificio debenin cumplir las
condicione s exigidas en el Decreto 62194, de 28 de julio, por e! que se apru eban las
norm as de disefio en edificios de stinados a vivie nda .
2. Asimismo, sera de apli caci on cu alqu ier otra norrna tiva estatal 0 regi ona l
vige nte en el memento de la aprobacion de est as Normas 0 promulgadas durante la
vigen cia de las mismas .
3. Se estable cera una plaza de aparca mie nto por cada 100m' y en rodo cas o por
cada unidad de vivienda de nueva planta, red ond eand o la fracci on al entero superior.
Dichas plazas deberan estar en el mismo edificio 0 en otro situado a men os de 300
m. de la vivienda para 10 que se hara co nstar en el Registro de la Prop iedad la vinculacio n en proindiviso que afe cta al edificio 0 a la vivienda res pecto de las plazas
que tiene asignadas, exigiendo el Ayuntamient o la acreditacion de la inscripci6n en
el Registro mencionado , como requisito imprescindible para la conces ion de la
licencia de pri mera ocupacicn de la edifi cacion .
4. EI Ayuntamiento podra no exigir el cumplimiento de las co ndicio nes senalada s en e l apartado anterior, cua ndo se Irate de edificios de men os de 7 vivie ndas 0
de so lares de superficie inferior a 300 m '.

Seccion 3"
Uso eom ercial

Articulo 134.- Definicion.
I . Es el que corresponde a locale s de servicio al publico des tin ados a la compraventa al por menor 0 permuta de las sigu icntes rnercancfas:

A. Alimentacion,
B. Vestido, calzado y tocado,
. C. Mobi liario, artfcu los de viaje y guarnicioneria.
D. Drogueria, perfumeria, lirnpieza, produ ctos qufrni cos, farrna ceuticos y cornbustibles.
E. Maquinaria, productos metalicos y mate rial de sanearnie nro.

A. Residencia\. En el cualla vivienda es el uso carac terfsticos acompaiiado del
equipamiento correspo ndie nte a la unidad urbani st ica .
B. Industria\. En el cu al la indu stria es el uso caracteristico .

F. Pape l y artes grafica s, material de ofici nas , loterias.
G. Aparatos e instrumentos sanit ari os, cientfficos , rmisicas.

H. Varios .

C. Especia \. En el que el usa caracrerfstico es el co rrespondiente a las institu clo nes, equ ipam iento s y servicios urban os de abasteci miento, comunicaciones, elc.

Art/cilia 135.- Clasificacion.

D. Libre . EI caraclerizado por la escase z 0 ausencia de edificacio nes y que
eng loba parques, jardines, instalaciones deporlivas, calles, etc.

2' Categ oria: Loca les comerciales de 250 a 500 m' de superfic ie.

2. A efecl os de la definici on mas precisa de las caracterislicas de usos de las
difer ente s zona s, los usos globales antes relacionad os se su bdividen en los siguientes usos pormenori zados.

Art/culo 130.- Usos pormenorizados.
I. A efe clos de las presente s Normas se consideran los siguienles usos pormenorizados:

I' Calegoria : Locales comercia les de men os de 250 m' de superficie .

3' Categoria: Locales comercia!es de 500 a 1.500 m' .
4' Cate gori a: Locales industriales a de almacenamiento co n vent a mayorista 0
venta directa de la m anu factum producida 0 alma cenada en los
mismos locales.
5' Categoria: Mercad os publicos.

An/culo 136.- Silllaciones.

A. Uso de residencia\.

"Siluaci an : En planla baj a y I' de edifi cios de viviendas.

B. Uso eo mercia\.

2' Situacio n: En edificios de otros uso s distintos al de viviendas.

C. Uso de oficinas.

3' Situacion: En edificios exclusivos.

D. Uso de garaje-aparcamiento.

Art/culo 137.- Condiciones de los edijicios y locales comerciales.

E. Uso indus trial.

F. Uso hos telero .
G. Uso socio-cultural yespectaculos.

H. Uso de reuni6n y recreo .

I . Los loca les de uso comercial. ademas de la le gislaci6n vigente , incluidos los
indices aClualizados de me didas correctoras de mas frec uen le usa de la Su bcomision
de Co laboracion del Estado con las Corporaciones Locales en c uanto les fuera de
apHcacian, cumpliran las sig uientes condi ciones :
A. La zona destinada al pub lico en el local lendra una

s upe~cie

min ima de 6

f

I
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m' y no podra tener, con las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas, comunicacion directa con ninguna vivienda.

B. En el caso de que en el edificio exista uso de viv ienda, este debera disponer
de accesos y escalera indepe ndiente s de los locales de oficina situados en
planta baja -se excepnian los locales de la I' Categorfa-.

B. En el caso de que en el edificio exista uso de viviendas, estas deberan disponer de acceso y escaleras independientes de los locales comerciales de la
planta baja 0 de las plantas superiores si se autorizase el uso comercial en
elias. Salvo casos excepcionales que puedan ser apreciados como tales por
los ser vicios tecnicos municipales, los locales comerciales y sus almacenes
no podran cornunicarse con las viviendas, caj as de esc alera ni portal, si no
es a traves de un espacio intermedio, con puerta de salida inalterable al
fuego .

C. La altura libre minima de los locales de oficina sera de 2,5 m . En el caso de
existir sotano, la altura Iibre minima sera de 2,5 m, debiendo estar necesariarnente Iigado a la actividad de la planta baja del edtficio y s610 para uso
de almacen y aseos , no computando su volumen a efectos del calculo de la
edificabilidad.
D. EI ancho mfnimo de las escaleras interiores de los locales de oficinas sera de
I m. para las categorfas I ' y 2' y de 1,2 m. para el resto.
E. Los locales de oficinas dispondran de los siguientes cuartos de aseo minimos :

C. Los almacenes y locales de servicio que se establezcan en sotanos y sem isotanos no podran ser independientes del local inmediatarnente superior,
estando unidos entre sf por escaleras y no computando su volumen a efectos
del calculo de la edificabilidad. Su altura libre mfnima sera de 2,5 m. para la
nueva edificacion,

, Por cada 100m' 0 fraccion , un inodoro y un lavabo.
, A part ir de 100 m', se instalaran con absoluta independencia para senoras
y caballeros, disponiendo de una zona de aislarniento que los separe del
espacio propiamente comercial.

D. Los comercios que se establezcan en planta baja 0 planta baja y primera tendni su acceso directo por la vfa publica y su altura Iibre mfnima sera de 3 m .
en cualesquiera de las plantas en las que se realice actividad comercial. No
obstante, el Ayuntamiento podra considerar siruaciones de menos altura
derivadas de la conservacion de edificios y conjuntos protegidos. Se autorizan entreplantas que no podran utilizar mas del 50% de la superficie del
local en planta. La altura Iibre por encima de la entreplanta no debera ser
inferior a 2,5 m, ni a 3 m. por debajo.

, Las cabinas de los inodoros no podran tener comunicaci6n directa con el
espacio de trabajo .
• En supermercados, mer cados, almacenes y galerfas de alimentacion se pe rmitira concentrar los servicios en una iinica unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de cada uno de ellos.

F. Los locales de oficina dispondran de una plaza de aparearniento por cada 100
m' construidos. No obstante , se consideran excluidos de esta obligacion
aquellos locales de superficie igual 0 inferior a los 200 m' . Dichas plazas
podran estar en el mismo edificio 0 en espacios libres de edificacion situados a menos de 100m. de los locales.

E. EI ancho mfnimo de las escaleras interiores de los locales comerciales sera
de I m . para la I' Caregoria y de 1,3 m . para el resto .

F. Los locales comerciales dispondnin de los siguientes cuartos de aseo minimos:

G. Los usos de oficinas existentes en primitivos edificios de viviendas disconformes con las presentes Normas poc cualquier motive -uso, calificacion
del suelo , elc.-, se mantendran con caracter transitorio en lanto no sufran
cambio de titularidad. No se permitiran ampliaciones de los usos actuales
que excedan la superficie maxima establecida.

, Por cada 200 m' 0 fraccion, un inodoro y un lavabo, con ventilacion. A partir de 200 m' y/o 10 empleados, se instalaran con independencia para
hombres y mujeres. Para los supermercados, mercados, almacenes y galerfas de alimentacion, se permitira concentrar los servicios en una iinica
unidad de superficie equivalente a la suma de los servicios individuales de
cad a uno de ellos. Los cuartos de aseo no tendran comunicacion directa
con el local de venta ni a vfa publica.
, Por cada 75 m' de local, se dispondra una chimenea de ventilacion estat ica cuya seccion minima sera de 400 em', 10que habra de tenerse en cuenta en el disefio de los edificios cuyos bajos se destinen a locales comerciales.
, La luz y ventilacion de los locales comerciales podra ser natural 0 artificial.
G. Los locales comerciales del ramo de la alirnentacion, por su peculiar naturaleza, podran ser objeto de una normativa municipal especffica que, en
cua lquier caso , observara como mfnimo las prescripciones contenidas en las
presentes Normas.

Seccion 5"
Uso de garaje-aparcamiento

Articulo 143.- Definicion.
I . Se denomina garaje-nparcarniento a todo espacio deslinado a la estancia de
vehfculos a motor, incluyendose en este uso los locales de paso y espera asf como
los depositos de venta de vehfculos.

Articulo 144.- Clusificacion.
I' Categorfa: Con capacidad hasta tres vehfculos.
2' Caregorfa: Hasta 600 m' de superficie - hasta 30 plazas.

Articulo /45 .- Situaciones.

I. Los usos comerciales existentes en primitivos edificios de viviendas y fueran

2' Situacion. En planta sernisotano 0 sorano de agrupaciones de viv ienda unifa miliar.

Articulo /311.- Condicionesde los mercadospublicos.
I. Los edificios de la 5' Categorfa-mercados publicos-s-, seran objeto de construccion 0 concesion por parte del Ayuntamiento.

Seccion 4"
Uso de oficinas

Articulo /39.- Definicion.
J. Se incluyen en este uso los edificios 0 locales en los que predominan las actividades burocraticas de caracter publico 0 privado , los de banca y los que se desti nan a alojar dcspachos profesionales de cualquier clase .
Articulo 140.- Clasificacion.
I' Categorfa: Oficinas profesionales de menos de 200 m' de superficie.
2' Categorfa: Locales de oficina de menos de 250 m' de superficie.
3' Categoria: Locales de oficina de 250 a 500 m' de superficie.

4' Caregorla: Locales de oficinas de mas de 500 m'de superficie.

Articulo /4/.- Situaciones.
I' Siruacicn : Anexo a la vivienda.
2' Situacion: En cualquier planta de edificios con uso de vivienda.
3' Situacion: En edificios de otros usos distintos del de vivienda.
4' Situacion: En edificios independientes.

Articulo /42.- Condicionesde los edificios y locales de oficina.
I. Los locales de uso de oficinas, adernas de la legislacion vigente en cuanto Ie
fuere de aplicacion, cumpliran las siguientes condiciones:

1

H. Para el resto de las condiciones no reguladas especfflcamente, se cumplira
10 establecido en la normativa de aplicacion para las viviendas.

H. En los escaparates sitos en calles con trafico rodado, no pod ran colocarse
cristales oblicuos al eje de la calle que puedan producir reflejos de los faros
causando deslumbramientos.
disconformes con las presentes Normas, por cualquier motivo-uso, cali ficacion del sue lo, etc, se mantendran con caracter transitorio en tanto no sufran
cambio de titularidad, salvo transrnision debida a herencia.

i
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A. Cuando se prevea un acceso de publico superior a las 50 personas/dfa, la
zona destinada al publico en ellocal tendra una superficie minima de 8 m' y
no podn} tener , con las excepciones marcadas en las presentes ordenanzas,
comunicacion directa con ninguna vivienda.

I' Situacion. Anexo a vivienda unifamiliar -sotano 0 planta baja- para uso
exclusivo de la misma .

3' Situacion. En planta baja, sernisotano 0 sotano de ed ificio de vivienda colec-

tiva.
4' Situacion, En edificios de otros usos distintos del de vivienda.
5' Situacion. En espacio Iibre de edificacion,

Articulo /46 .- Condicionesde los edificios y locales de garaje-aparcumiento.
I. Este apartado sera de aplicaci6n a los locales de uso ganaje, vinculados a edificios cuyo uso dominante sea el de vivienda. La adecuacion al uso requerira el estudio pormenorizado de iluminacion, instalaciones, vent ilaciones y medidas correctoras necesarias, de acuerdo con el Decreto 62/94, de 28 de julio, sobre Normas de
Disefio unificadas para edificios de viviendas, con el Reglarnento de Actividades
Molestas, con la NBE-CPI, y Reglamentos del M . de Industria afines a cada instala-

cion.
2. Niirnero de vehfculos auto rizados. EI mimero de coches no podni exceder del
correspondiente a 20 m' por vehfculo, a cuyo fin se senalaran en el pavirnenro los
emplazamientos y pasillos de acceso de vehfculos, senalizacion que figurani en los
pIanos de los proyectos que se presenten al solicitar la concesion de la Iicencia.
3. Talleres de reparacion, Como anejos a los garajes-aparcarnientos , se autorizan pequcnos talleres de reparacion cuando la potencia de motores i nstalada no sea
superior a 3 Cv. Quedan prohibidas las reparaciones ruidosas, especialmente el trabajo de chapistas y la prueba de motores, en todas las situaciones.
4 . Estaciones de lavado y engrase. Se prohibe su instalacl6n.
5. En las categorfas I' y 2' solo se perrnitira el acceso y estancia de vehfculos
ligeros, hasta 1.500 Kg.
6. Las condiciones particulares de los aparcamientos de vehfculos industriales
de mayor capacidad destinados a transporte de mercancfas 0 de viajeros, estaran
regulados poc las ordenanzas municipales que al respecto se dicte.
7. Las areas de acceso deberan cumplir las condiciones siguientes :
Ancho mfnimo:

Desde vias de ancho mayor 0 igual a 15 m.
Desde vias de ancho menor a 15 m.
Para doble circulacion 0 acceso unico
Para capacidad superior a 100 vehfculos

~3m.
~4m.
~5
~5

m.
m.
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Fondo minim o:

Sin incluir supe rficies de dom ini o publi co

~4,50m .

Allur a minim a:

G en eral de l ambilO

~

2,30 m.

Altura critic a:

E n elementos aislados, sin pasar de l 15 % SU

~

2,20 m.

Pendiente:

Maxima pendie nte admisibJe 5%.

Eleme ntos de
cierre:
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cio n del local co n unas dota ci ones sufici entes de iluminacion, ve ntilaci6n, aislamiento actistico y protecci6n de incendios qu e, como m inim o seran las fij adas en las
Norma tivas vige ntes al respec to: Reglamento de Act ividades Mo lestas , Reglament o
Electro tec nico de Baja Tensi6n y No rma Basica de Pro teccion contra Incend ios.

Adernas de estas se estip ulan las sig uientes :
a) Ventilacion natural :

A ncho minimo: EI 80% de la via interio r a la que sirvan.
A llu m Iibre minima: 2, 10 m . med idos a puert a abierta.

, Los huecos de ve ntilacion cumpliran la se parac ion prevista por la Norm a de
Incen dios re specl o de otros hue cos de distinto uso.

Los Acces os deberan cump lir, adernas, las condiciones siguie ntes:
A. Los garaje s-aparc ami en to de la I' y 2' Categoria, podran utilizar el portal del
inmueb le cuand o su uso sea exclu sivamente pam los usuario s de l ed ificio,
en cuyo caso e l portal tendra una anchura minima de 5 m.

, Su distribucion en planta y en altura debe garan tizar la e ficaci a de la venu lacion de todos sus ambi tos. procu rand o el tiro cruza do, 0 co rre cta vent iJaci6 n.
Si ello no fuera posible, se dispondra una ventilaci6n forza da ad icio nal en los
puntos convenientes.

B. Se aut oriza la man comunid ad de garaje -aparcarniento entre distintos propietarios con el fin de red ucir al rntnirno el rni mero de accesos.

, Los co nductos de ventilaci6n de garajes seran excl usivos para erte fin.

C. En la planta baj a de edificios , se prohibe eJ est ablecimiento de garajes-aparcamiento individua les co n vado s perrnanentes pam reser var eJ acce so direc10 de sde la via publ ica , inutili zando es ta a efec tos de aparcamiento publico.
En dicha planta los locales de garaje-aparcamiento tendran una capacid ad
minim a para cinco vehfcu los y acceso iinico, a excep ci6n de los vin culados
a viviend as unif ami liare s.
D. Los Plane s espe ci ales podr an modifi car las anchuras aqui relacio nadas en las
zonas de su compelencia .
8. Las dimensiones m ini mas de una plaza de estac io namie nro seran las siguientes:
A. Turis mos grandes: 2,5 x 5 m .
B. Turismos peq uefios: 2,2 x 4,5 m.

b) Ventilaci6n forzada:

, Su co la de sa lida a exte rior sera, como minimo de 2 m . so bre la rasante de l
terren o u eleme nto horizon laJ sobre e J que aparezca.
, E n todo cas o, la co la de sa lida de la ventil acion superara e l nivel de cua lqu ier
Ifnea de curnbrera 0 element o verti cal propio.
14. Elem entos co nstructivos . Seran todos resistent es al fuego, no pudien do
dcj arse eleme ntos rnet alico s est ructurales sin la corre spon dienl e prot ecci6n ignffuga. Cua ndo el ga raje fo rme part e de una ed ificaci on co n otros usos, debera estar aislado del resto de la ed ificacion, 0 fincas co linda ntes, po r paredes y forj ados a ltame nte resiste ntes al fuego y co n aislamiento acustico de 50 dB A Y es tara de sprov isto de huecos de co municac ion co n patios 0 locales desti nados a otros usos. S610
podra comunicar se con la escalera 0 ascens or de l inmueble cua ndo disponga de un
vestibulo de ais1amiento co n pu ertas meralicas de cierre automatico.
15. Evacuacio n de aguas residu ales. Sera obligato ria la instalacion de sumideros sifo nicos en los locales des tinados a ga raje, asi co mo carnara separadora de grasas . En caso de instalacion de bom bas, estas com unicara n con un a arqu eta de ro tura
de carg a.

C. Motos: 1,5 x 2,5 m.
D. Vehfcu los industr iales Iigero s: 4,5 x 8 m.
9. En los es tacio narnien tos para turismos , el mimero de plazas para luri smos
pequenos no podra exceder del 25 % del aforo total del garaje.
10. Vias de circulacion, acceso y distribucion. La cornunicacion en tre e l area de
acces o y los ap arcamient os se podra re alizar med ia nte vias de rodadura 0 po r aparatos clevadores , Su disefio sera pro porci ona l a la capacidad de l reci nto.

16 . Car ga de baterias . Se permiten es tas instalacion es en situacion anexa a los
estacio namie ntos siempre que el local en el que se rea licen estas o peracioncs est a
ais lado del res to de l ga raje y disponga de ventilaci6n suticiente.
17. Surtid ores de gaso lina. Queda prohi bida la instal aci6n de a paratos surtido-

res en el interior de los garaje -a pa rcarnien to .

En caso de instalacio n de apara tos elevadores , se cumpliran los regla men tos
corre spo ndientes. La dotacion sera de un apara to eJevador por cada 25 vehfculos .

Las vias de acceso garantizaran e l domini o visoa l (d irecto 0 instrumenta l) a los
condu ciores, de todo tramo don de no sea posib le el cruce de vehiculos.
Las vias de distribucion perrnitiran el acceso a tod as las plaz as en estado de oc upaci6n maxima. l.o s se ntidos de circo laci6 n estaran se fializados en su pavi rnenro.

Dimensiones:
a) Vias

0

rarnpas de acceso y salida :

, Pend ienres:

~

En trarnos rectos
En tram os cur vos, sobre el eje de la via

18%

s 14%

s.oo

, A nchura:

Minima
Para mas de 100 vehlculos y acceso unico

2:
m.
2: 5,00 m

, Radio de giro :

Medido e n el eje de un cani l de 3 m.

2: 5,00 m.

, AlIura libre :

Medi da perpend icular al pavimen to

2: 2,30 m.

• Altura criti ca :

En e lement os ais lados, sin pa sar de l 15% SUo

~

2,20 m.

b) Vias de distribu ci6n y reparto:
, Anchura :

- An chura cr ftica :

Rad io de giro :

Articulo 147.- Definicion.
I. Se inclu ye n en este uso los es tableci mientos dedi cados al co nj unto de ope racio nes que se eje cutan para la obtencion y transformaci on de primeras materias, asf
co mo su preparaci6 n pa ra poste riores transformaciones, incl uido el e n vasado, tran sporte y distribuci 6n . Se incluyen tambien los "al macenes" co mpre ndiendo com o
tales los es pacios y edificios destinad os a fa guarda, con ser vacio n y distribucion de
productos natura les , materi as prim as 0 artfc ulos manu facturados sin servicio de
venta directa al pub lico.

Articulo 14/1.- Clasificacitin.
I' Catcgorfa, Arl esanias y pequen as indu stria s y talleres no m olestos para las
vivie ndas de me nos de 150 m' de sup e rficie y 5 C V de potenci a de

motores,
2' Categoria. Industrias lige ras, pequenas y ser vici os de men os de 400 m' de
s uperficie y 25 CV de pote ncia .
3' Categorfa. L1agares.

Articulo 149.- Situaciones.

Con aparcamientos en bareria, perpen dicul ares
Con apar cam ien tos en angulo ~ 45 °
Con aparcamie ntos en cordo n, 0 ang ulo S 45°
Sin acc eso a plazas

2: 4,50
2: 3,50
2: 3,00
~ 2,80

En punt os aislad os, con ocupaci6n < 10 % de
Ja longitud del trarno, se podr a dismi nuir el ancho
minimo, proporcionalmen te a l an cho de la via .

~

Medido en el eje de la via de 3 m.

2: 4,00 m.

m.
m.
m.
m.

I' Situacion. En plant...baja de edifici os de vivien das o anej os a vivie nda un ifam iliar.
2' Situ aci6n . En plan ta baja de edifi cios de otros usos d istintos del de vivienda.
3' Sit uaci6n . En naves 0 edifici os indep endientes.
4' Situac ion. En zonas 0 polfgonos dedi cad os al uso indu stri al.

al 10%.

II . Areas de aparca m iento. Su org an izaci 6n pc rmitira el acceso directo a lodas
las plazas. Sus dimensione s mfnimas seran las siguie nlcs :
Lon gitud:

Seccion 6"
Uso ind ustria l

De ca da plaza :

2:4 ,50 m.

An cho :

De ca da plaza :

2: 2,20 m.

A nch o critico :

En men os del 10% de su lo ngitud:

2: 2,00 m.

Altum:

Del area de aparcam ient os:

2: 2,30 m .

Allum cri lica :

En men os del 15% de l area :

2: 2,20 m.

En el caso de que se dispongan plaza s cerra das independ ient es de aparcamie n.
to, su dim en sion minima sera de 5 x 3 m. Su cerramiento fro ntal tendrll una luz de
acceso Iibre de 2,00 m. y sera parcialm enl e acce s ible pam permit ir el uso de los
medio de eXlinci6n de ince ndios.

Articulo 150.- Condiciones de los edificios y locales industriales.
I . Las instalaci ones indu striales co mpatibles e n mayo r 0 rncno r grado co n otros
usos, re siden ciales 0 no, que com partan su mi smo edifi ci o, deber an c umplir las co ndicio nes higienicas de seg uridad y calidad ambiental sen alad as e n es tas No rmas.
2. La longitud ma xima de los cuerpos de edificaci6n ate ndera las condicione s
siguientes :
A. EI fren te max imo edific ad o en nave s 0 edi ficios independientes sera de 30

m.
3. Los locales indu striales e n los q ue exis tan puestos de lrabaj o fijo s no pod ran
situarse e n planlas s6ta no 0 care ntes de ilu mi naci6 n natum l, de bie ndo cumplir en
cuanto a iluminaci6 n y ventilaci o n las condici ones sen alad as para el uso de ofici nas.
4. Para la c1asificaci6 n de las activid ades como moJestas. insa lubres, nociva s 0
peligros as, se eSlara a 10 dispue sto en e l RAMINP, co n respelO, en tod o caso , a las
presentes Norm as.

12. Acces os peato nales . Su dis en o se aj ustara a 10 preve nid o en la Norma Basica
de Protecci6n co ntra Incendi os. Cu and o se dispongan en conlinuidad de las vIas de
acces o de vehiculos, lenddn un ancho ml nimo de 0,60 m.

5. Los usos indu stri ales que com par lan e dificio con o tros usos deberan disponer
de accesos independ ientes del de aque llos , cuya es calera co mun no podrll utilizar
pam el acceso a la planla prim era oc upada por uso indu stri al.

13. DOlacio nes e insta lacio nes. EI usa de gara je 0 gua rderi a de vehic ulos, as i
co mo otros servi cios de ma nten imiento co mpatibles con es tos. precisan la adec ua·

6. Los usos industria les en naves [) edificios ind ependienl es debe mn cumplir las
sig uientes co ndici ones:
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A. Los aparcamientos y operaciones de carga y descarga de mercancfas deberan reso lverse en el interi or del ed ificio 0 parcela, para 10 cual deberan disponer de una zona de carga y descarga, a la qu e tengan acce so todos los locales destinados a almacen 0 indus tria y con capac idad suficiente para una
plaza de turismo para cada 100 m' de nave, asf como una plaza para vehfcu10 industria l por cada 2.000 m' de nave -{) fraccidn-s- y un acceso que permita la entra da 0 sali da de los vehfcu los sin rnaniobras sobre la vfa pu blica.
B. Los accesos debe ran ubicarse en calles de anchura entre alinea ciones no
menor de 12m.
C. EJ acceso de vehfculos industria les sera excl usivo e independiente del de
persona l hasta la Ifne a de fachada .
D. Los cerramientos a los Iinderos se realiz ara, preferentement e, con elem entos
vegeta les de baja altura. Cuando sea necesario por motivos de seguridad, se
perrniti ran cerra rnientos de otro tipo, siem pre que no superen los 2 m. de
altura tota l, con una base maciza de 0.5 rn, siendo el resto visualmente permeable.
E. Se ajardinani la parte de la parcela no ocu pada por ta edi fica cion u otros elementos propios de la actividad a base de especies vegetales autoctonas de
facil conservacion.

Artfcilia /5 J.- Almacenamiento de residuos liquidos.
I. Aquellos residuos que, por su naturaleza, no sean susceptibl es de vertido una vez tratad os - en la red gen eral de saneamiento , se alrnacenaran en contenedores cerrados, controlando reg ularmente el buen esta do de los mism os de rnanera que
se garantice su es tanqueida d, distinguiendose entre co ntenedores de residuos in dustriales especiales , solido-lfquido y Ifq uidos .

Articulo /52 .- Residuos solidos )' recogida de basuras.
I. No se adrnitira la acumulacion ni e l vertido de residuos, escombros 0 desechos industriales en los esp acios piiblicos no sefializa dos para ese fin ni en los es pacios Iibres de las parcelas. Deberan disponerse contenedores de recogida de residuos
solidos en todas y cada una de las parcelas co n capacidad suficienre para admitir los
desec hos prod ucid os por cada empresa. Estes contenedore s garantizaran la estanqueid ad, estando correctarnente etiquetados -tipo de residu o, composicion, ori gen,
cantid ad, fecha, riesgos especificos e incomp atibil idad con otros residu os-.

Seccion 7'
Usa ho telero

Articulo /53.- Definicion.

incluidos e n este uso las Residcncias, Colegios Mayores y ed ificio s analogos, con
todos sus servicios.

Articulo /54.- Clasificacitin.
I' Catego rla : Hasta 10 dorm itori os 0 200 m' .
2' Catego rfa: De II a 25 dormitorios 0 20 1 a 500 m' .
3' Categorta: De 26 a 50 dormit orios 0 50 1 a 1.500 m'.

Articulo /55.- Situaciones.

2. Las actividades co mplementarias se sujetaran a las con dicio nes qu e se establczcan para cada uso especifi co.

Articulo 162.- Dotacion de aparcamiento.
I. Se establec era una plaza de aparca miento por cada 50 m' coostrui dos 0 fraccio n. Dichas plazas podran estar en el mism o e dificio 0 e n esp acio libre de editicacio n de la parcela vinculada al usa principal.

Seccion 9"
Uso de reuni on y recreo
Articulo 163.- Defi nicion.
I. Comprende este uso los local es y espacios destin ados al publico para el desarrollo de la vida de relac ion y e l recreo, casi nos, bingos. salas de fiestas, cafe s. bares,
tabern as y restaurantes, quioscos, terrazas, etc .

Artfeu/o / 64.- Clasificacion.
I' Cat egorfa : Hasta 250 m' .
2' Categorfa: De 250 a 500 m' .

3' Categori a: De 500 a 2000 m' .
4' Categoria: Al aire Iibre.

Articulo / 65.- Situaciones.

I' Situacion: En planta baja de editicios de vivienda.
2' Situ acion : En edi ficios de otro uso distinto al de vivienda.
3' Situ acion: En e diticio s inde pendie nres.
4' Situ acion: En es pacios Iibres de edificacion.

Articulo / 66.- Condiciones de los edificios y locales.

I. Los edificios y locales des tinados a este usa deberan cumplir las condicio nes
espe cificad as en el Regl ament o Gene ral de Polici a de Espec tac ulos Piiblicc s y
Actividades Recreativas y sus criterios inter pret ativos re cogidos en Circular de l
Mini sterio del Interior de II de ma yo de 1984 y cuantas c ondiciones dete rmi ne la
reglamentacicn sec tori al vige nte.
blezcan par a cada uso espedfi co.
Artfcilia /6 7. - Dotacitin de aparcamiento.
I. Para los edificios 0 locales de la 3' Ca tegorfa , se estableceni una plaza de
aparcamiento por cada 50 m' co nstruidos 0 fraccion , Dich as plazas podran estar en
el mismo editicio 0 e n es pacio libre de edifi cacion dentro de la parcela vinculada al
uso pri nci pal.

Seccion / 0"
Uso cultura l-educat ive

Articulo / 68. - Definicion.

I' Situacion : En edificios de vivienda.
2' Situacic n: En edificios de otro usa distinto al de vivienda,
3' Situacion: En edificios independientes.

Articulo / 56.- Condiciones de los edificios )' locales hosteleros.
I. Los edificios y locales destinados a este uso deberan cumplir las condicion es
es pec iflcadas para el uso de vivienda y cu antas determinen la reglam ent acion sectorial vigente.
2. Las activid ades complementarias se sujetaran a las condiciones que se establezcan para ca da uso especffico.

Artfculo /57.- Doracion de aparr:amiento.
I. Se est ableceran una plaza de aparca mienlo por dorm ilorio 0 por cada 50 m'
construidos 0 fraccion. Dich as plazas podllin estar e n el mismo edifi cio 0 en espacio
Iibre de edificacio n de la parcela vincul ada al usa hotelero.

Secci,in 8"
Uso socio-cultura l y de espec taculos

Anfeulo / 58.- Defi nicion.
I. Correspo nde este uso a los locales destinados a1 desarrollo de actividades
soci o-cultu rales de recreo y de prestacion de servici os public os de interes soci al tales
como la repre sent acion. inte rpretacion 0 exhibicion al publi co de tipo teatral , musical, ci nematogratica. etc.

Anfculo / 59.- Clasijieacion.
I' Calegoria: Hasla 250 especladores.
2' Categoria: Hasta 500 espe ctadores.
3' Categoria : Establecimientos para espectaculos y atraccio nes al aire libre .

Anfeulo / 60.--, Sitllaeiones.
Siluaci6 n: En plant a baja de edificios de vivienda.
Siluaci6n : En edificios de otro uso distinlO a1de vivienda .
Situac i6n : En edificios independientes.
Situaci6 n: Al aire Iibre.

Anfeulo / 6/.espeettiellios.

Actividades Recreati vas, aprobado por Real Decret o 28 16/ 1982, y sus cri terios interpretativos recogidos en Circular del Ministeri o del Interior de II de mayo de 1984
y cuantas condiciones determin e la reglamentacion sectorial vigent e.

2. Las actividades complem en tarias se suje tara n a las condi ciones q ue se esta-

I. Corresponde est e usa a edificios e instalaciones de servicio al publico qu e se
destinan al alojamiento temporal de viajeros, turistas, estudia ntes, etc. Se consideran

I'
2'
3'
4'
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Condiciones de los edijicios )' locales socio-eulturales )' de

1. Los edificios y locales destinado s a este uso deber an cumplir las condi ciones
especilicadas e n eI Reglamen to General de Policia de Espec laculos Publi cos y

I. Co rrespo nde a los edificios 0 locales que se des tinen prin cip alrnente a la
ensefianza 0 investigac ion en todos sus grados y especialidades, ya se an oficiales 0

particulares.
Articulo 169.- Clasificacion.
I' Categoria: Ce ntro s academicos de men os de 50 alumnos ,
2' Cat egorfa: Centros aca demicos de mas de 50 alurnnos.
3' Categorta: Centros de ed ucacio n infanti!, edu cacion prim aria y secundari a FP,
edu cacion especia l 0 de investigacion. oficiales 0 priv ados. museos. bibliotecas. etc.

Arrfculo 170.- Sitllaciones.
I' Silu aci6n: En edificios de vivienda en planta baja y prim era.
2' Situ aci6n: En edifi cios de otr o uso dislinto al de vivienda.
3' Situ acion: En edificios inde pendientes.

Artfculo 17/ .- Condiciones de los edijicios y locales.
I. Cum pliran las co ndicio nes que fije n las dispos icio nes vigentes y en su caso,
las de ofici nas que les fuera n de aplicacio n.

Artfcllio 172.- Doracion de aparcamienw .
I. En los edi ficios de nueva conslruccio n se esta blecera una plaza de aparca miento por cada 100 m' edificados, en espa cio Iibre de ed ificacion den tro de la parcela vinculada al uso principal 0 en el mism o edi ficio .

Seccion / J'
Uso deportivo
Artfculo / 73.- Definicion.
1. Comprende los edificios e instalacio nes acondicionado s para la practica y
enseilanza de los ejercic ios corporales organizados.

Artfculo / 74.- Clasijicacion.
I' C ategorfa : Dep one sin espectadores.
2' Categoria : Hasta 100 espec tadores .
3' Categorfa: Hasta 500 es pec tadores.
4' C ategori a: Mas de 500 espectadores.
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Articulo 175.- Situaciones.
I ' S ituaci6n: En edi licios de vivie nda en plant a baja.
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rar las co ndiciones amb ient ale s de los es pacios urb an os, proteger y aislar las vias de
tran siro rapido, el desarr oll o de j uegos infantil es, la reali zaci6n vin culada al siste ma
viario y, en gen eral mej orar las con diciones esteticas de la ci uda d.

2' Situacion: En edificios de otro usa dist into al de viviend a.

Articulo J1i9.- Clasifi cacitin.

3' Situaci6n: En ed ilicios independi entes.

Categoria I ' : Parque urb ano, dotaci6n destinad a fundamental ment e al ocio, al
reposo y mejorar la sa lubridad y ca lidad ambiental.

Articulo 176.- Condiciones de los edificios y locales.

I. Cum plinin las co ndicio nes lijadas par las disposici ones vige nte s en materia
de reglam entaci6n de po rtiva, y para los de 2', 3' y 4' Cate goria, las co ndicio nes fij adas en el Reglament o Gene ral de Po licia de Espectacul os Piiblicos y Actividade s
Recreativas y sus criterios interp retarivos recog idos en C ircular del M inisterio del
Interior de II de mayo de 1984 para los edi ficio s y locales de aforo equi valente.
2. Q ueda expresamente proh ibido el acceso a espacios deporti vos cubiertos qu e
se sinie n en edificios co n otro uso, desde el espacio co munitario de los mism os. EI
acceso se produc ira di rectame nte desde la via publi ca.

Articulo 177.- Dotacion de aparcam iento.
I. Para la 3' y 4' Categor fa, e n los edificios de nueva co nstrucc i6n se establecera una pla za de aparcarnien to par cada 50 m' edilica dos, en espacio Iibre de edificaci6n dentr o de la parcel a vinc ulada al usa principal a en el mismo edificio,

Seccion 12 u
Uso sa nitar io-asistencial
Articulo 171i.- Defini cion.

I. Co rresponde a instalaciones tales co mo hospitales, dispe nsarios, clfnicas de
urgencia, co nsuhorios par ticulares, etc .. des tinados al reco nocim iento medico y tratamienlo accidental 0 peri6dico de enfermos y otras mod alidades de asis tencia asi miladas .

Categoria 2' : Parque dep ortiv o, area acond icion ada basicamente par a el ejercicia del dep one progr amando al a ire Iibre .
Categoria 3': Jard in, es pacios ajardin ados urb ani zados desrin ados, tant o al disfrute de la pobl acion , co mo al orna ta y mej or a de la calida d es tetica de su entorno,
Categor ia 4': Area aj ar dinada, son aquell as areas ca n aco ndicionamiento vegetal destinad as a la defen sa ambiental, al rep oso de los pe atones y
al acornpanarnien to del viario .

Art iculo 190.- Condiciones pa rticulares para cada catego ria.
I. Parqu es urban os.
• Los parqu es urban os tendran una prima cia de la zo na fores tada sa bre la aeo ndici onada mediante urb anizaci6n .
• Podr an formarse par la co mbinaci6n de cualq uiera de los cornp onen tes y element os de ajar dinamie nto, sin per der el caracter ca ll que se los defi ne e n el
aparta do anterior.
• Podra di sponerse edifi caci6n s610 para usos de ocio y cuhura co n una oc upa ci6 n maxima del 10% de su supe rficie y sin reb asar la ah ura media de l arbo l
de pon e tipo de las especies prox imas a 2 plant as.
2. Parques deponiv os.

Articulo 179.- Clasifica cion .
I' Ca tego ria: C linicas veteri nar ias.
2' Categoria: Clinicas de urge ncia a de co nsu ha exte rna y centros asiste nciales

sin internamiento.
3' Categoria: Cen tros hospital ari os co n men os de 20 ca mas .

• Sus instalacione s dep ort ivas se di spondr an preferenternent e al ai re Iibre. Sin
em bargo , podra n disponerse en ed ilicaci6n cerrada siempre que no oc upe n
mas de l 15% del parque de portivo , pudiendo alca nza r un a ed ificab ili dad de
0,07 %.

I' Situaci6n : En planta baja y primera de edilicios de vivienda .

• Las area s no ocu padas par ins talaci ones dep ortivas, cubie rtas a de scub ienas,
representaran, al men as, el 20 % de la superfi cie del parque deporti vo y deberan aco ndicionarse y ajardi narse can los criter ios sen alados para los parqu es y
jardines.

2' Situ aci6n : En ed ilic ios de otro usa distinto al de vivie nda .

3. Jardines.

3' Situaci6n: En edilicios inde pe ndie rues,

• Se dise nara n dando pri oridad a los eleme ntos orna me nta les y a las areas adecuadas par a la eslanci a de las perso nas .

Art iculo 11i0.- Situ aciones.

Articu lo Iii1.- Cond iciones de los edificios y locales.
I. Cumplinin las condiciones qu e fija n las disposiciones vigentes, y en su caso ,
las aplicables al uso de olic inas .

Articulo JR2.- Dotacion de aparcumien to.
I. Para Ins edilicios 0 locales de la 2' y 3' Categoria, se es rablecera una plaza de
aparca mie nto par cada 50 m' co nstrui dos 0 fracci6n. Dichas plazas podnin es tar en
eJ mismo ed ificio a en es pacio Iibre de edilicaci6n de ntro de la parcela vinculada al
uso principal.

Seccion t s"
Usa reli gioso

• Podran di sponer de j uegos infa ntiles y de pread olescent es, planos de are na y
agua orna me nta l: su arbo lado debera man ifest ar sus ejes y perspect ivas; debern co ntar co n cuhivos de flare s. No se dispondra es pacio par a dep on e, ni
siquiera no reglado y no se autoriza ningun a edifi caci6n .
4. Areas aja rdina das .
, Se dise fiaran teniend o en cue nta la fun ci6n urb an a que deb an cumplir. En
aquellas cuya funci6n sea de aco mpana mie nto del viario , la alteracion de la
posicion relativa 0 la cua ntia entre la calzad a y el area ajardinada q ue repre sente una mejora para la cir culaci 6n se entendera que no rnodilica las Norm as
Subsidiarias .

Articulo 11i3.- Defini cion.

5. Comp onentes para el disen o de los jardines y area s aj ardinadas.

I . Corr esponde a los ed ificios destinados al cu ho publ ico a privad o,

• Jue gos i nfan tiles.
• Juegos de pread olescentes.

Articulo 11i4. - Clas ificacion .

• Juegos libre s, como petan ca , bolos, etc.

Categoria I' : Loca les destinad os exc lusivame nte al cuho y reunion sin res ide ncia aneja .
Categoria 2' : Cen tros destinados aJ cuho y reu nio n, co n residencia aneja .

• Areas de dep on e no reglado.
• Areas de planta ci6n y ajardinami ento.
• Areas de es tancia .

Articulo 11i5 .- Sit uaciones.

• Zo nas de defen sa ambie ntal, media nte pantall as arb6reas .

Situa cion I' : En planta baja de los edi ficios de vivie nda 0 de o tro uso distinlo a l
de vivie nda .
.
Situaci6n 2' : En edificios indepe ndientes.

Articulo 11i6.- Condi ciones tie los edificios y locales.
I . Cu mpl iran las co ndicio nes qu e fijan las disposicion es vigentes y en el caso
de los de Categoria 2' , las aplica bles al uso hotelero.

• Areas par a la ubicaci6n de me rcadill os al aire lib re.
6. Acceso a los edili cios des de los parques y jardines.
• Desde los espa cios lib res se podra realizar el acceso a los edifici os, s iempre
que para ella cuenten con una franja pavimentada inmediata can anchura min ima de 3 m. que facilit e el acceso de personas y de vehi cu los de servicio, y e l
portal mas lejan o no se en cue ntre a mas de 40 m. de la ca lzada.

Secc ion 15u
Servicios urban os

2. En todo caso se aplicara 10 dispue sto para los ed ificios de uso de es pec tac ulos de afo ro equivalen te.
3. Quedan expresarnente proh ibidos los locale s de co ng regaci6n cuyo acceso no
se prod uzca direc tarne nte desde la via publica a desde es pacios del mism o usa directamen te conectados ca n aq uella ,

Artic ulo 11i7.- Dotacion de aparcamiento.

I. Para los edificios a locales de la Catego ria 2', se esrable cera una plaza de
aparcamiento por cad a 50 m' co nstruidos 0 fracci6n. Dicha s plazas podran estar en
el mismo edificio a en es pacio libr e de edificaci6n dent ro de la parcela vincul ada al
usa prin cip al.
Seccion 14 U

Parqu es y jardines

Articulo 188.- Definicion.

I. Compren de los terr enos destinados a plant aciones de arbolado y j ardi neria
co n objeto de garant iza r la sal ubrida d, reposo y esparcimi enl o de la pob laci6n, mej o-

Articulo 191. - Defin icion.

I. Comprend e aquellos edifi cios e in stal aciones destinad as a prop orcion ar a los
ciudadanos los servicios propi os de la vida en la ciudad distint os de los exa rninados
en las anteriore s seccio nes.
Articulo 192. - Clasificucion.
Categorfa I' : Servicios de la Administraci6 n, me diante los que se de sarr oll an las
tareas de la ges tio n de los asuntos del Esta do e n todo s sus niveles
y se alien den los de los ciud adanos.
Categor ia 2': Cementerios, medi ante el que se proporciona el enterramient o de
los resto s hum anos.
Cate goria 3': Instal acione s urbana s, cua ndo la dotaci6n se destina a la provi sion
de servici os vinculados a las infraestructuras tale s com o surninisIros de ag ua a energia , sa neamiento , lelefonia. el c.
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Categor ia 4': Otros serv icios urbanos , mediante los que se cubren los serv icios
que salvaguardan las personas y los bienes (bomberos, policia y
similare s) , se mantiene el estado de los espacios pdblicos (canto nes de limpieza y simi lares) y en general , todas las instalaei ones
para la provisi6n de servieios a los ciudadanos.
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3. EI pavimenro de las sendas de eircul aei6n de los peatones y las plazas no presentara obst acu los ala circulaci6n de personas y vehlculo s de mano ; se distingui rlln
las porciones de aquellas que, ocasionalmente, pudieran ser atra vesadas por vehicu los a motor que no deforrnaran su perfil long itudina l Y que tendr an acceso achaflanado desde el bordillo.

Articulo / 93.- Situaclones.

4. Las pavimentaciones se realizaran prefe rentemente en las siguientes fases:

Situaci6n I': En edificios con uso exclusivo dotacional , para las categorias I' y
4' .

A. La prime ra servira para e l periodo de constru cci6n de los edifici os de la
urban izaci6n, debiendo estar constituido el pavimento por una subb ase y la
base definit iva con una capa interm edia .

Situaci6n 2' : En edifi cios sin uso exc lusivo dota cional, para las categorias I' y

4'.
Situaci 6n 3' : AI aire Iibre, para las ca tegorias 2" y 3' .
Ca pitul o DI
Condiciones gen er ales de urbaniza ci6n

Seccitin I"
Sistema viario

Articulo /94 .- Dimensiones de las calzadas.
I. Las dimensiones de las calzadas seran las estable cidas por los Servicios
Tecn icos Municipales 0 por los organismos competentes de la Administraci6n, sobre
la base de las intensidades de transite y del entorno por el que transc urre, utilizan dose como referencia para el suelo urbano la siguiente c1asificaci6n del viario:
A. En zonas de uso caracterfstico residen cial.
, Cuand o se trate de actuaciones sobre suelo ya consolidado con viario existente y siempre que se disponga del espaeio necesario , la calzada tendra
una secci6n transversal minima de 5,50 m. y de 8 entre alineaciones .
, En las zonas sobre suelo aiin no consolido, entre las que la red viaria es de
nueva creaci6n , la calzada tendra un ancho mlnimo de 6 m. y 9 entre alineaciones.
, EI radio mlnimo de bordillo de separ aci6n entre acera y calzada en el
encuentro de vias sera de 6 m.
B. En zonas de uso cara cteristic o industrial.
, La calzada tendra un ancho mlnimo de 6 m. y la separaci6n entre alineaciones sera de 12 m.
, EI radio minim o de bordillo de separa ci6n entre acera y calzada en el
encuentro de vias sera de 10 m.

Articulo / 95.- Condiciones especificas de las calles paniculares.

B. En la segunda fase, se construira la capa de rod adura defin itive que se instalara sobre el pavirnento de la fase primera siempre que no se apre cien dele rioros de importancia que obliguen a su reconstrucci6n.

Articulo / 97.- Aparcamientos piiblicos.

J. Los estacionami entos que se establez can en las vias publ icas no interferiran
el transito de estas , cumpliendo las siguientes condicio nes dimension ale s minimas:
A. Apar camie nto e'n linea : 2,2 m.
B. Aparcamiento en bateria: 4,5 m.
C. Aparcamiento en esquina: Longitud equivalente en funci6n del angulo de
inclinaci6n.
2. Los aparcarnientos de superficie se acondicionaran con vegetaei 6n1arbolado
de modo que quede dificultada la visi6n de los vehicul os y se integre de mejor mane ra en el ambiente en que se encuentre.
3. Como caso excepcional podra disp onerse de apar camientos bajo espacios
publico s, atendiendose a las condiciones que fije el Ayuntamiento.

Seccion 2"
Abastecimiento de agua , saneamiento y vertidos

Articulo /98.- Aba stecimiento de agua.
I. Sin perjuicio de 10 que pud ieran deterrninar los servici os tecn ico s municipales, en las previsiones de los plane s y proyectos de urbanizaci 6n el ca lculo del consumo diario medio se realizar a a base de dos sumandos:
A. Agua potab le para usos dornesticos . Un mlnimo de 300 I. por pe rsona y dia.
B. Agua para riegos , piscinas y otros usos. A tenor de las caracteristicas de la
orde nacion,
2. En funci6n de su utiliza ci6n en la red se exigi ran los siguientes diarnetro s
interi ores mlnimos :

I. Se defin en como tales las de propiedad privada que figuren con este carac ter
en los Planes y Estudios de Detalle . Mientr as conserven esta calificaci6n, el
Ayuntamiento ejercera la oportu na inspecci6n y vigilancia.

A. Tuberias de distribu cion : 150 mm.

2. Su urban izaci6n se ejecutara por los particu lares 0 entidades promo toras de
los respectivos proyectos y su ejecu ci6n se ajust ara a las prescripciones y cara cteristicas establecidas por el Ayuntamiento para las vias piiblicas, debiendo disponer
de los servici os urbanos que sefiala el TRLS .

C. Tuberias de servicio para hidratantes

3. Las autoridades municipa les estaran facultadas para exigir la utilizaci 6n
publica de la calle 0 calles particulares, regulando el uso de las mismas conforme a
las necesi dades de la villa, pudiendo los particulares proponer su entrega y conservaci6n al Ayuntamiento, previa cesi6n gratuita de este, Iibre de cargas y gravarnenes
de dichas calles , las cuales deberan estar dotadas de la totalidad de servicios senala dos en el TRLS y en perfectas condicio nes de urbanizaci 6n.
4. Si con posteriori dad a la apertu ra de una calle particular se modificara el planearniento de la zona en la que se encuentre incluida, se mantendra su calificaci6n
urbanlstica de terreno vial a todos los efectos, incorporandose esta al patrimonio
munieipal, de acuerdo con el sistema de actuaci6n previsto en dicha ordenaci6n.
5. Podra n imponerse calles en fondo de saco que tendran una longitud maxima
de 75 m.; en su final se proyectaran raquetas que permi tan el giro de los vehlculos.
Se uniran por senderos de peatones que permitan e nlaces c6modos y se prevera la
instalaci6n de los servicios complementarios 0 de infraestruc tura. Dichas ca lles no
podran servir a mas de 50 viviendas .

Articulo /96.- Pavimentaciones.

J. La pavime ntaci6n de aceras y calzada s se hara teniendo en cuenta las condiciones de soporte y las del tra nsito que discurrira sobre ~I , asl como las que se deriyen de los condicionantes de orden aci6 n urbana, es teticos y de la Ley 5/1995 de 6
de abril, de promoci6n de la accesibilidad y supresi6n de barreras del Principado de
Asturias.
EI paviment o sera comp acto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes dislintos a los propios del grabado de las piezas, que seran los mlnimos que resulten necesarios, variand o la textura y color del mismo, con franjas de I metro de ancho, en las
esquin as, vades , paradas de autobus y otros lugares de interes u obstac ulos que se
encuentren en su recorrido . Las rejas y registros situados en dichos itineraries estaran enrasados con el pavimento circundante. Las rejas tendran una abertura maxi ma
de malla y una disposici6n del enrejado que impida el tropiezo de las personas que
utilicen bastones 0 sillas de ruedas . Los arboles que se sinlen en los itinerarios tendran cubiertos los aleomoques con rejas u otros elementos enrasados con el paviment o circundante .
2. La separaci6n entre las areas dominadas por el peat6 n y el autom6vil se manifestara de form a que queden c1aramente definidos sus perinnetros, sin q ue sea
impreseindibl e que se prod uzca mediante diferencia de nivel. A tales efec tos, se
divers ificaran los materiales de pavimentaci6n de acuer do con su difere nte fun ci6n
y calegoria, eir culaei6n de perso nas 0 vehlc ulos. Lugares de estancia de personas ,
eSlaeionamiento de vehiculos, calles compartidas, cruces de peatones , pasos de
carroajes, etc.

B. Red de riego: 80 mm.
0

bocas de ince ndio : 100 mm .

3. Ser a preeiso dernostrar, por medio de 1a documenlaci6n legal requerida en
cada case , la disponibiJidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red
municipal 0 particular existente 0 de manantial propio. En caso de pre sion insuficiente para la alimentaci6n de los puntos de con sumo situ ados mas alto s, se emple aran los elementos tec nicos necesarios.
4. Deberan acompafiarse igua lmente el anal isis quimico y bacte rio l6gico de las
aguas, asl como el certificado de aforo realizado por un organismo olicial en e l caso
de captaci 6n no municipal.
5. A los efeetos de estas Normas, tendran el cara cte r de esta ndare s minimos,
ademas de los anteriores, los estableeidos en el Decreto 62/94, de 28 de julio. por el
que se aprueban las normas de disefio en edificios destinados a vivienda.

Articulo / 99.- Evacuacion de agua. residuales y pluviales.
I. Segii n sean las caracterlsticas de la red munici pal de saneamie nto. se exigira
una red de aleanlarillado unitario 0 separativo y segun convenga a las car acterfsticas
del terre no y de la ordenaci6n. En desarrollos de densidad bruta 0 inferi or a IS
viviendas por hectarea, podran evac uarse las aguas pluvi ales por cune ta lateral a la
calzada con posterior vertido a las vaguadas natura les.
2. Las aguas residuales verteran a colec tores de uso publi co para su posterior
tratamiento en las depuradoras munieipales. En los colectores donde la topografia
del terre no no permi ta esta soluei6 n y el vertido de aguas resid uales se realice a una
vaguada, arroyo, etc., debera proveerse la corres pondiente estacion depuradora y
queda claramente especificado el regimen econ6mico de mantenimi ento de la
misma, cumpliendose, en cualquier caso, las condiciones de vertido mas adelan te
establecidas.
3. Se prohibe expresamente el uso de fosas septicas en el suelo urbano, excepde baja densidad cuando se ju stifiquen inconvenientes tecnicos de difTcilresoluci6n 0 costes desproporcionados, en cuyo caso se
permiti ra provisionalmente la insta laci6n de una fosa septica en tanto en cuanto no
se dispo nga de una re d municipal de alcantari llado adec uada, pudiendo, no obstan te, exigir el Ayuntamie nto al parti cular los avales para garantizar la posterior aconnelida a dicho atcantarillado.

10 casos muy excepc iona les en sue lo

4. Los proyecto s de la red estaran sujetos a las siguie ntes condiciones mlnima s:
A. Velocidad del agua a secei6n lIena, 0.5-3 mls.
B. Pozos de registro visitab les en cam bio de aline aci6n y de rasant e, asf como
en entro nques de ramales en alineaciones a distancias no supe riores a 50 m.
C. Tuberias de hormig6n centrifugado para secciones menores de ·600 mm. de
diAmetro y de hormig 6n armado para seccio nes mayores.
D. Secci6 n min ima de aleantarilla de 200 mm.
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E. Todas las conducciones sera n subtemlneas y segui ran el trazado de la red
viaria y de los espacios Iibres de uso publi co.

Articulo 200.- Condiciones de vertido.
I. Todas las urban izaciones, fabricas y dern as edificaciones que efecnien vertidos a un cauce publico estara n dotadas de estaci 6n depuradora , salvo que puedan
justificar el cumplimie nto de los mlnimos aludidos en el articulo 17 del RAMINP.
2. Las fosas septicas curnpliran las siguien tes condiciones y demas que les sean
de gener al aplicaci 6n:
A. La capacidad minima de las ca meras destinadas a los procesos anaerobios
sera de 250 l.Iusuario cuando s610 viertan a ella aguas fecales y 500 l.Iusua·
rio cuando este n destinadas a otros usos.
B. Sobre la dimensi 6n en altura que se precise segun 10 anterior deber an anadirse:
• 100 mm. en el fondo para depositos de cienos .
• 200 mm. en la parte superior sobre e l nivel maximo del contenido pam
camara de gases.

C. La camara aerobia tendra una superficie minima de capa filtrante de 1m' .
En lodo caso , co n espesor mlnimo de I m.
D. No se admitiran fosas septicas para capaci dades supe riores a 10 pers onas, en
el caso de las obras de fabrica y 20 personas en las prefabricadas.
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Ca udal (llseg)

Hasta 10

De 10-100

De IOQ-'J.()OO

DB05

24 ppm

16 ppm

10 ppm

7 ppm

S6li dos,.suspen.

48 ppm

32 ppm

20 ppm

14 ppm

Mas 1.000

13. Sin perju icio de 10 a nterior la concent racion maxima de vertido med ida en
partes por mill6n -Crnx- no debera superar los valores que se dedu zcan de la f6rmula siguie nte:
Cmx = K x Cauda l minimo de estiaje/Cauda l mlnimo de veni do
Sien do K la concentraci6 n maxima admisib le ~n ppm- de los disti ntos olio
goelementos en raz6n a su toxicidad sefialada en e l artic ulo 17 del RAMINP.
14. La ruberia de veni do, en los casos en que pro venga de una esracion depu radora, tendra un pozo de regis tro en terre ne de dominio publico y situado antes del
punto de veni do al cauce pub lico.
15. En caso de vertidos industriales, las con dicio nes anteriores van sin perj uicio
de las que pueda imponer la Comisi6n Provincial de servicios Tec nicos y otros organos regionales sustitutorios competentes .

Seccion 3'
Sumini stro de energfa electrica y alumbrado
Art iculo 201.- Sumin istro de energla electrica .
I. EI calculo de las redes de baja tens i6n se realizara de ac uerdo con 10 dispuesto
en los Reglamentos Electrotecnicos vigentes , previen dose en los edi ficios las cargas
mlnimas fijadas en la Instruc ci6n MI BT 010 Yde mas disposiciones aplicables, y el
grado de electrificacion deseado para las viviendas .

E. Si se emplea fabrica de ladrill o, esta tendr a un espesor minimo de pie y
medio, cubierto e l interior co n un enlu cido imperme able de morte ro hidraulico de cementa de 30 mm. de espesor. Cuando se emplee hormig6 n en
rnasa, el espeso r minimo sera de 250 mm., cuando se trate de horm ig6n
armado in situ, de 150 mm . y cuando se utilicen prefabricadas, de 100 mm.

2. La carga total corres pondie nte a los edificios se prevera de acuerdo con 10
estab lecido en dichas norrnas y, para el calc ulo de las redes, se ap licara n para Ia fijaci6n de las potencias de paso los coe ficie ntes en elias sena lados.

E Se adrnitiran so lucio nes "comerciales" prefabricadas 0 industriales deb idamente homologadas.

3. Los centro s de transform aci6n deberan loca lizarse sobre terre ne de propiedad
privada y su exteri or amortizara con e l carac rer de las edificacio nes de la zona.

G. La fosa distara como mini ma 5 m. de los lfrnites de la parcela, situandose en
la parte mas baja de la misma .

4. La ubicaci6n de zon as publi cas de los ce ntros de trans forrnaci 6n s610 se
admitira en zonas de suelo urban o con solidado, en aquellos casos en que por inexistencia de suelo 0 locales, las necesidades de la pres taci6 n del servici o 10 exija n. En
este caso , la utilizacion se realizara en precario, sie ndo por cuenta del propietari o del
centro de Iransforrnaci6n todas las obras, mod ificacio nes, traslados, etc. que la dinamica urbana exij a.

H. La distancia mi nima entre una fosa y un pozo de ca ptacion sera de 40 m. si
la fosa se encuentra a una cola superior al pozo y de 25 m. en cas o contrario . En cualquier caso, esta dis lancia debera justificarse de acuerdo con la
perme abilidad delterreno.
3. EI e fluente cumplira en todos los casos los lfmites de toxici dad marcados en
el articulo 17 del RAM INP.
4. En los ven idos industri ales, el efluente que lIegue a la estaci6n depuradora
municipal no podra superar los valores que a co ntinuaci6n se detallan:
Cobre
Cia nuro

I mgll
1-2 mg/I

Cro mo

3 mgll

Nlquel

3 mg/l

Zinc

5 mgll

Metales no ferrico s

Articulo 202.- Alumbrado.
I. EI alumbrado pub lico debe co ntribuir a crear un ambiente visua l nocturn e
adec uado a la vida ciudadana sin dereriorar la estetica urbana, e incluso poten ciandola siempre que sea posible. Sus co mponentes visibles armonizaran con las caracterfsticas urbanas de la zona yel nivel tecn ico de la il uminaci6 n satis fara los objetivos visuales desead os. Se indica n a continuaci6 n los parametres minim os de iluminaci6n.
Trafico rodado

10 mg/l

5. Qued an igualmente prohibid os los verti dos de aceites y grasas, productos
toxicos e inhibidores biol6gicos .
6. La temperatura de los vertidos no sobrepasara los 25°C y su pH est ara cornprendido entre 6 y 9.
7. Todas las tirbanizacio nes, pollg onos e indu strias en general que vienan a cauces publicos vendran aco mpafiadas de proyecto de depuraci6n en que co nste:
A. Caudal del efluen te.

Exige ncias
seguridad

E xi g en ci as
peatonales

lIumin. recomend able

30 lux

12 1ux

8 lux

lIum in. admisible

20 lux

Uniformid ad

1:3

1:3

1:4

Deslumbramientos

CO

SCO

CO

4000 K

4000 K

4000 K

Temper. color correlac.

2. La situacidn de los centro s de mand o sera tal que ocupen un lugar sec undano e n la esc ena visual urbana, no ocasio ne n inconvenientes para transitar y eviten la
produ cci6n de ruidos molest os.
3. Las redes de distribuci6n seran prefe rentemente subterraneas.

B. Sustan cias qulm icas vertidas .

Secci6n 4'
Plantaciones

C. Grado de depuraci6n conseguido.
D. Sislema de depuraci6n empl eado.

Articulo 203.- Planta ciones.

E. Punto de veni do .
E Caudal mlnimo del estiaje del cauce publi co en dicho punto .
G. En caso de industri a, su mirnero conforme a la CNA E.
8. Sa lvo que se jusr ifique debidament e una cifra distinta, se considerara como
caudal mlnimo de estiaje del cauce publico al que se viena, el resultado de aplicar
la f6rmula C= 1.5S, siendo C el cauda l en lis y S la cue nca de verti do en Km' .
9. A los efectos del parrafo 7, en las viviendas, se consideraran los siguientes
parame tres-base en vertido diario:
DB05

60 g por habitante y dla

S6lidos en suspensi6n

90 g por habitante y dla

10. Asimismo, a los efect os del calculo, se considerar a como numero de habitantes el result ado de mult iplicar por cuatro el num ero de viviendas .
II . Sin perjuicio del cumplimiento de 10 anreriorm ente establ ecido, el etluente
curnplira las siguientes condiciones:
DB05

Z. peatonales

Adecuado
conductores

530 ppm maximo

S6lidos en suspen si6n

60 ppm maximo

Cloro libre

1,5 ppm maximo

12. En ningiln caso se podran rea lizar vert idos cuando se superen los siguientes
parametr es referid os al ca udal mlnimo en estiaje :

I. EI lratamie nto de los espacios Iibres dependera de su caracter public o 0 privado y de su funci6n, siendo en todo caso obli gatoria la plantaci6n de arbolado de
las especies y el porte adecuado a 10 largo de las vias de transite , en los estacionarnientos de vehlculos y en las calles y plazas peatonale s comprendidas dent ro de los
terren os objeto de urban izaci6n .

Secci6n 5'
Basur as

Articulo 204.- Basuras.
I. Las zonas de nueva urb anizaci6n deberan prever un siste ma de recogida de
basura s, que sirva de apoyo a la organizaci6n del serv icio municipal.
Capitulo IV
Condiciones generales de ed ificaci6n

Secci6n l"
Definiciones y co ndiciones gene rales de aprovec hamie nto
Articulo 205.- Definiciones.
I. A los efectos de una corre cta interpretaci6n de estas Norrnas, cuantas veces
se empleen terminos 0 conceptos definid os en los ep lgrafes siguientes, se estara al
significado taxativo en ellos expre sados.

Articulo 206.- Alineaciones.
I. Las alinea ciones contenidas en la document aci6n grafica de las presentes
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Normas 0 de aque llos documen tos que las desarrollen, tendran el caracter de alineacion oficial, y diferenciaran los lfrnites entre la propiedad publica y la privada, y
entre las superficies edificables y las que no 10 son. Para el suelo no edificado, 0 en
caso de sustitucidn de la edificacion existente, las alineaciones seran las reflejadas
en el plano correspondiente.
2. Son alineaciones exteri ores, tarnbien denominadas alineaciones oficiales de
fachada, las que fijan el limite de la parcela edificable con los espacios Iibres exteriores a la rnanzana, como vias, calles y plazas.
3. Unicamente se permitira rebasar esta alineacion oficial con balcones y miradores cuando su construccion este autorizada por las correspondientes Ordenanzas
4. En algunos casos, la documentacion grafica podra fij ar alineaciones de fachada obligatorias, no existiendo tolerancia para separarse de elias, 0 maximas, en cuyo
caso el edificio podra situar su fachada sobre la alineacion a retranqueada de la
misma en parte a en toda su longitud.
5. Son alineaciones interiores las que fija n el lfrnite entre la parcela susceptible
de edificacion y cI espacio no edi ficable interior a la parcela 0 manzana resultado de
la aplicacion del fonda maximo edificable.

Articulo 207.- Rasantes.
I . Son los perfiles longitudinale s de las vias, plazas 0 calles definidas en el planeamiento, que sirven como nivel a los efectos de medicion de altura .
Art iculo 2011.- Retranqu eos.

I . Retranqueo a fachada es el ancho de la faja de terreno comprendida entre la
alineacion exterior y la linea de edificacidn, que debe quedar libre de todo tipo de
edificacion, sobre y bajo rasante, salvo que de forma expresa se establezcan otras
condiciones
2. Retranqueo a Iinderos es el ancho de la faja de terreno comprendido entre los
linderos de parcela, excepto el referido a la alineacion exterior, y el resto de las lineas de edificaci6n bien sean medianerfas 0 fachadas.
A rticulo 209. - Chafldn.

I. Chaflan es el truncado de la interseccidn de dos alineacio nes oficiales de
fachada . Tendra el caracter de alineaci6n oficial de fachada y se medira perpendic ulannente a la bisectriz del angulo de las alineaciones oficiales de fachada.

Articulo 2/0.- Frente de solar 0 parce/a.
I . Frente de solar es el lindero que, coincidiendo con la alineaci6n exterior de
calle de cada parcela, proporciona a la misrna el acceso principal.
2. Frente minirno es la longitud minima del frente de solar a parcela que determina eI caracter de edificable 0 no de los mismos.
3. En las zonas que se determine podra fijarse un frente maximo de solar 0 parcela a efectos de que las edificaciones fraccionen su altura, volumen, apariencia y
ritmos edificatorios .

Articulo 2/ /.- Fondo de solar.
I. Fonda de solar es la dimensi6n medida perpendicularmente en cada punto
desde la alineaci6n exterior 0 de calle hasta ellindero opuesto.

Articulo 2 /2.- Fondo edificable.
I. Fonda cdificable es la distancia rnedida desde la alineaci6n exterior dentro de
la que se puede edificar can arreg lo a las Nonnas u Ordenanzas.
2. Fonda maximo edificable es la dimen sion maxima antes referida, establecida
en las nonnas particulares de cada zona 0 en la document acion grafica que desarrolien estas Nonn as. Las cotas indicadas en los pianos 0 las consignadas en la normativa de cada zona se entenderan iguales para toda la manzana, salvo cuando, excepcionalmente, se indiease 10 contrario.

Articulo 213.- Pareela.
I . Pareela es la superficie de terreno unitario desde el punto de vista de la propiedad que resulta del proceso de desarrollo urbano en la fonna prevista por el planeamiento urbanfstico.

2. Parcela edificable es la parte de parcela comprendida dentro de las alineaciones exteriores 0 de calle, alineaciones interiores y eI reslo de los Iinderos de la parcela no sujetos a alguna alineaci6n a retranqueo, y en cuyo interior se realizan los
derechos edificatorios siempre que se cumplan las otras condiciones fijadas en estas
Nonn as. En ciertos casos, la documentacion grafica puede fijar el lIrea dentro de la
cual puede situarse la edificaci6n, como Iimitacion suplementaria a la aplicaci6n de
las demas condiciones particulares de cada zona, 10 que constituye un area de movimiento.
3. Parcela minima es la dimensi6n minima de parcela que se requiere para que
sea posible el hecho edificatorio.

Aniculo 2 14.- Supeificie ocupada u ocupacion.
I. Superficie ocupada es la definida por la proyeccion vertical, sabre un plano
horizontal, de las lineas exteriores de la edificaci6n ineluidos los vuelos si existieran.

2. Superficie maxima de ocupaci6n u ocupaci6n maxima es la superficie resultante de aplicar el maximo porcentaje fijado por la relaci6n entre la superficie ocupada por la edificacion y la de la manzana 0 parcela edificable. A efectos de su c6mputo, no contabilizaran aquellas construcciones bajo-rasante destinadas a garajeaparcamiento.
3. Un ea de edificaci6n es la que delimita la superficie ocupada par la edificacion en su proyecci6 n vertical.

Aniculo 2 /5.- Supeifi cie libre.

I. Superficie Iibre es la parte de la parcela excluida de la superficie ocupa da.
2. Patio de parcela 0 de luces es e l espacio Iibre situado dentro de la parcela edificable y rodeado par Ia edificaci6n principal,
3. Patio de manzana es el espacio libre interior de las rnanzanas, definido y Iimitado por las alineaciones interiores. Los patios de manzana podran destinarse a plazas y jardines interiores de propiedad y uso piiblico-o privado en comunidad de propietarios.
Articulo 2/6.- Sup erficie total edificada

0

cons truida.

I. Superficie total edificada 0 construida es la suma de superficies edificadas en
todas las plantas por encima de la rasante de la acera 0 , en su defecto, dcl terreno en .
contacto con la edificacion, contabilizandose estas como la superficie cerrad a por la
linea exterior de los muros de eerramiento.

Articulo 217.- Coefi ciente de edificahilidad.
I. Coeficiente de ed ificabilidad es el cociente de la superficie maxima construible sobre rasante y la superficie de la parcela.
2. EI coeficiente de edificabilidad podra ser neto 0 bruto segiin sc tome la superficie neta de la parcela, es decir, la definida por los Iinderos laterales y la alineacion
exterior, 0 la superficie total de la actuaci6n incluyendo las areas de cesion ,
3. La superficie maxima construible se determ inara en funcion del coeticiente
de edificabilidad fijado expresamente para cada zona 0 , cuando este no se fije, par
la aplicaci6n directa del resto de las condiciones maximas de la normativa, es decir,
fondo edificable, superficie ocupada, altura, etc. En su determinacion se incluira la
superficie de los cuerpos volados, cua ndo se permiten, cornputada al 100% si estan
cerrados por Ires de sus lados y al 50% en el resto de los casos; en espacios bajocubierta las superficies de suelo cuyo puntal libre hasta la cara interio r de los faldones
sea igual 0 superior a 150 em.
4. En las zonas de vivienda colectiva no se computaran a efectos de edificabi lidad los soportales, pasajes y plantas bajas diafanas Iibres al acceso publico.
5. Dentro de los coeficientes de edificabilidad asignados a las unidades de ejecuci6n, se computan todas las superficies construidas de la edificacion, excep to las
destinadas a estacionamiento de vehl culos, instalaciones, tendederos y trasteros, en
los casas que mas adelante se detailan.
6. Las instalaciones generales del edificio y los espacios destinados a estacionamiento 0 a trasteros no se contabilizan como superficie edificable si se sinian en
sotano 0 semis6tano. Tamp oco se contabilizan las instalaciones generales ni los trasteros a tendederos cuando se situan en el espacio bajo cubierta. Cualqu iera de los
elementos citados se contabiliza si tienen una situaci6n distinta a la indicada.
Articulo 2 /8 .-Alrura de la edific acion.

I. Altura de la edificaci6n al arranque de cubierta 0 a alero es la distan cia vertical desde la rasante de la acera 0 del terre no en contacto ca n la edificaci on a la cara
inferior del forjado que forma el techo de la ultima planta, medida en el punto medio
de la fachada.
2. Altura de coronacion: Que es la que se mide hasta el nivel del plano superior
de los peres de proteccion de cubierta.
3. Altura total: Que es la que se mide hasta la cumbrera mas alta del edificio.
4. Si la rasante tuviese pendiente se fraccionara la construccion en las partes que
se estime conveniente 0 se establezca en la corre spondiente ordenan za rnidiendose
la altura en la mitad de cada fraeci6n.
5. Tambien se mide par el numero de plantas que tiene la edificacion par encirna de la rasante, es decir, todas las plantas construibles incluida la planra baja.
6. Par encima de la altura maxima establecida solo se podran elevar aticos,
torreones de ascensor a de escaleras, petos de tenazas y ele mentos tecnicos de las
instalaciones del edificio, con la condicion de que todos sus puntas queden por debajo de un plano inclinado 45° que se apoya en la arista superior del forjado de techo
de la ultima planta con un limite de altura de 4,50 m. en su punto mas alto.
Articulo 2 /9 .- Construcciones por encima de la altura.

I. Por encima de la altura maxima de coro nacion y salvo mayor Iimilacion en
las ordenanzas, podran admitirse, co n caracter general las siguienles conslrucciones:
A. En las buhardillas el plano reclangul ar frontal en el que se abre In ventana
podra alcanzar una dimension maxima de 200 centimetros, de ancho,
pudiendo estar al mismo tiempo dicho plano alineado can el plan a de fachada; la separacio n minima entre buhardillas sera de 250 centlmetros. Estos
espacios bajo cubiert a no podran ser destinados mas que a servicios comunes del edificio e instalaciones, pudiend o utilizase como vivienda solo en
aquellas lipologias que asi 10 seoale expresamente las normas especfficas.
Para los casas en que este perrnilido el uso de vivienda se permiti ra lanlo en
la fachada principal como en su opuesla y situadas sobre el eje de las mismas que uno de los cuerpos de la buhardilla lIegue a un ancho maximo de
300 centimetros .
B. Los lucemari os enlendidos como huecos de i1umina cion y ventilacion, que
se situan en el plano del fald6 n de la cubierta tendran como superficie maxima 1/6 de la superficie en planta del recint o al que ilumin an 0 venlilan.
2. Por encima de la altura maxima al arranque de cubierla se podn'i admitir la
construcci6n de antepechos y remates omamentales que no podran rebasar en mas
de 100 centfmetros la altura de cornisa, salvo con ornamentos aislados 0 elementos
de cerrajerfa.
3. Sobre la altura maxima total no podran admitirse co nstrucci6n alguna can
excepci6n de:
A. Las chimeneas de venlilaci6n a evacuacion de humos, calefacci6n yaco ndicionamiento de aire con la alturas que en orden a su correclo funcionamien-
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to, determinen las Normas Tecnologicas de la Edificacion y en su defecto, el
buen hacer constructive.
B. Los paneles de captacion de energia solar.

Articulo 226.- Edificacion de uso exclusivo.

I. Edificacion de usa exclusivo es aquella en la que todos sus locales estrin destinados a actividades comprendidas ell el mismo usa.

C. Antenas receptoras .

Seccion 2
Condiciones higienicas y ambientales
Q

Articulo 220.- Altura lihre de plantas.
I. Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una
planta y 1acara inferior del forjado de techa de la misma planta , a del falso techo si
10hubiere.
2. La altura libre de la planta baja sera de 300 cm. como minima y de 350 cm.
como maximo, en los edificios de utilizacion unifamiliar la altura libre minima de
planta baja podra lIegar a ser hasta de 250 cm.
3. La altura libre en todas las plantas superiores nunca bajara de 250 cm. ni rebasara de 3 m., salvo en casas excepcionales, objeto de estudio de detalle.
4. La altura libre en aprovechamientos habitables por encima de la Ultima planra completa permitida, y situados bajo cubierta inclinada, podra bajar hasta el valor
de 150 cm. cuando el cielo rasa repita la inclinacion de cubierta. Siendo sus valores
los generales de las restantes plantas distintas de la baja en casa de cielorrasos horizontales. (Y todo ella iinicamcnte referido a los casas contemplados en estas ordenanzas en los que se autorizan esos aprovechamientos bajo cubierta.)
5. La altura libre en sotanos nunea bajara del valor de 230 cm. a cara interior de
forjado, ni de 2 m. a cualquier elernento colgante cualquiera que sea su utilizacion .
Esta altura se elevara hasta la requerida para cada usa concreto, si se trata de abordar utilizaciones distintas del estacionamiento a los servicios generales del edificio.
Articulo 221.- Plan/a.

I. Es toda superficie horizontal practicable y cubierta acondicionada para desarrollar en ella una actividad,
2. La regulacion de estas Normas considera los siguientes tipos de plantas en
funcion de su posicion en el edificio.
A. Sotano: Se entiende par planta sotano toda planta que se encuentre par debajo de la planta baja.
Este nivel de la construccion solo podra utilizarse para estacionamiento de
vehiculos, trasteros a instalaciones generales del edificio, salvo en el caso en
que forme parte de un local que se desarrolle, ademas, en planta baja, y no
proceda de la dotacion obligatoria de plazas de estacionamiento.

Articulo 227.- Condiciones generales.

I. Can objeto de regular la convivencia ciudadana y evitar molestias reciprocas
entre el vecindario, y can independencia de 10 ya expuesto anteriormente, quedan
sornetidos al acto de solicitud de licencia todas aquellas actividades sabre las que se
presuma una eventual repercusion sobre terceros. Se incluye en esta obligacion la
instalacion de climatizadores de aire, chimeneas de ventilacion y actividades que
produzcan ruidos, olores a vibraciones. A este respccto seran de aplicacion el
RAMINP y sus instrucciones complementarias .
Articulo 228.- Contaminacion atmosferica.

I. Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmosfera, especial mente de instalaciones industriales, generadores de calor y veluculos de motor estan
obligados, de acuerdo can la Ley 38/1972 de 22 de diciembre, de Proteccion del
Media Ambiente Atrnosferico y sus posreriores desarrollos, a no sobrepasar los niveles de ernision legalmente vigentes.
Articulo 229.- Proteccion contra incendios.

I. Sera de apJicaci6n las Condiciones de Proteccion de Incendios (NBE.CPI-91)
de las Normas Basicas de la Edificacion ,

Articulo 230.- Aislamientos.
I. Seran de aplicacion las Condiciones Tecnicas (NBE.CT-79) y las
Condiciones Aciisticas (NBE.CA-88) de las Normas Basicas de la Edificacion.
Articulo 23 J.- Local exterior.

I. Se considerara que un local es exterior si todas sus piezas habitables cumplen
alguna de las siguientes condiciones:
A. Dar sabre una via publica, calle a plaza.
B. Recaer sabre un espacio libre de edificacion de caracter publico.
C. Dar a un espacio libre de edificacion de canicter privado que cumpla las condiciones especificas de la norma de zona que Ie sea de aplicacion.

Cuando el sotano funciona conjuntamente can la planta baja puede destinarse a usos accesorios can el principal, es decir, se podrian instalar en el,
banos, almacenes, trasteros, etc., pero nunca una actividad que implique
estancia permanente de personas.

2. Debera cumplir ademas las condiciones correspondientes de superficie de
huecos y superficie de ventilacion.

Para poder desarrollar el mismo usa de la planta baja en sus aspectos principales y no accesorios, adernas de mantener una altura libre interior no inferior a 3 m. debera carecer de techa y, par tanto, conectarse directamente en
vertical can la planta baja , en al menos el 50% de su superficie en planta.
Dentro de esa zona sin techo podran contabilizarse las escaleras de union
entre los dos niveles.

I. Se considerara pieza habitable toda aquella en la que se desarrollen actividades de estancia, reposo a trabajo que requieran la permanencia prolongada de per-

Se limita el posible mimero de sotanos a I, asi como la posibilidad de utilizaciones relacionadas can la planta baja que nunca alcanzaran mas alia del
primer sotano existente (primera planta debajo de la baja).
B. Baja: Planta que en mas de un 50% de su superficie edificada es superior la
cota de referencia del edificio.
C. Piso: Planta situada par encima del forjado de techo de la planta baja. EI
valor de la altura Iibre de planta de piso se deterrninara en funcion del usa y
de planta de piso se determinara ell funcion del usa y de las condiciones particulares de la zona a c1ase de suelo.
D. Baja cubierta: Planta, eventual mente abuhardiJIada situada entre la cara
superior del forjado de la ultima planta y la cara inferior de los elementos
constructivos de la cubierta inclinada.
Articulo 222.- Edificacion de parcela.

I. Edificacion de parcela es toda construccion baja a desmontable, provisional
a definitiva, sujeta a Iicencia municipal, que se ejecute en la parcela. Se divide en
dos tipos: Edificacion principal y edificacion secundaria a auxiliar, pudiendose estas
a su vez subdividirse en edificacion sabre rasante a bajo rasante.
2. Edificacion principal es la comprendida entre las alineaciones exteriores a de
calle, las alineaciones interiores y el resto de los linderos de la parcela no sujetos a
alguna alineacion a retranqueo .
3. Edificacion secundaria a auxiliar es la que ocupa parcial mente la superficie
libre de la parcela, cuando esta ocupacion viene autorizada par la ordenanza de zona
correspondierne. Su altura no superara en ningiin punta los 3 m. respecto a la rasante del terreno tomada como referencia para la rnedicion de la altura de la edificacion
principal.
Articulo 223.- Edificacion abiertu.
I. Edificacion abierta es la edificacion en bloques aislados, pareados, can a sin
patios cerrados. Los bloques quedanin separados par espacios libres ajardinados.

ArtIculo 224.- Edificaci6n agrupada opareada.

I. Edificacion agrupada es la situada en la parcela independiente en contigilidad
can otra edificacion. Edificacion pareada es la agrupada cuando la agrupacion 'esta
formada unicamente par dos edificios.
ArtIculo 225.- Edificacirin exenta.

1. Edificaci6n exenta es una edificaci6n aislada con tratamiento a cankter singular.
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Articulo 2.12.- Pieza habitable.

sonas.

2. Toda pieza habitable debera satisfacer alguna de las condiciones que se senaIan en el articulo anterior. Se excepnian las pertenecientes a aquellos locales que
deban a puedan carecer de huecos en razon de la actividad que en elias se desarrolie, y siempre que cuenten can instalacion mecanica de ventilacion y acondicionamiento de aire.
3. En viviendas, los iinicos locales que quedan excluidos de la oonsideracion de
habitables son los cuartos de bafio y aseo, los trasteros a despensas a locales de
almacenaje de utensilios y los pasillas y vestfbulos , En cuartos de barto a aseo se
admite la ventilacion par tipo forzado, tipo shunt a similar, siernpre que las chimeneas rebascn de la altura de cubiertas y obstaculos en las proporciones necesarias
para su correcto funcionamiento y se instalen rejillas de ventilacion en las puertas de
la pieza, a fin de facilitar el tiro. En los restantes usos residenciales la clasificacion
se hara par analogia can 10expresado para vivienda.
4. No podran instalarse en sotano piezas habitables.
Articulo 2.13.- Patio.

I. Se entendera pOI patio todo espacio no edificado delimitado par fachadas
interiores de los edificios. Scgiin sus caracteristicas se distinguiran los siguientes:
A. Patio de parcela : Es aquel que esta situado en el interior de la edificacion,
B. Patio de manzana: Es aquel que tiene definida par el planeamiento su forma
y posicion en la parcela para, junto can los de las parcelas colindantes, formar un espacio libre iinico para todas elias.
C. Patio ingles: Es el patio en fachada par debajo de la rasante de la acera a
terreno.

2. La dimension de patios, salvo que la norma de zona determine otras valores,
cumplira las condiciones de luces rectas que se indicaran en esta seccion.
Articulo 234.- Anchura de patios.

I. Se entiende par anchura del patio la medida de la separacion entre paramentos de fachada opuestos.
2. Los patios de cualquier tipo mantendran uniformes sus dimensiones en toda
su altura, salvo que las incremente.
3. La anchura minima del patio no podra ocuparse can cuerpos salientes.
ArtIculo 235.- Medici6n de la altura de los patios.

I. La altura de patio se medira a la coronacion del mas alto de los paramentos
de la edificacion a que sirva, tomando la mayor de las alturas que resulten de considerar las siguientes cotas de partida :
A. La cota de referencia de la planta baja.
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B. La cola del piso del local de co ra mas baja que teng a huecos de luz y ventilaci6n.

Articulo 236.- Dimension de los patios de pareela cerrudos.

0

A > = 3,00 m

frente

P< =A

Articulo 243.- Dimension de los patios de manzana.

I. Patios en viviendas unifamili are s:
A. La dimen si6n de cua lqu ier lado del patio sera igual 0 superior a H:3. con
minimo de 250 cm.
B. Cuando por ine xistencia 0 escasas dime nsio nes del jardfn, el patio co nstituya el pri ncipal espacio abierto de la parcela, su superficie sera igual 0 may or
a 12 m' .
2. Patios en otras tipologlas edifica torias:
A. La dim ensi6 n de los patios de parcela cerrados se establece en funci 6n del
uso de las piezas q ue abren a e llos, y de la altura H del patio, medido e n la
forma cirada en el aniculo anterio r,

B. EI cua dro siguiente determina las distancias minimas:

I. Los patios de manzana curnpliran las dimensione s qu e qu eda n reflejadas en
los Pianos de Detalle del Suelo Urbano.

Articulo 244.- Cubricitin de patios.
I S alvo proh ibi ci6n expresa en la normativa de uso 0 zona, cabra la cubrici6n
de patios de parcela co n c1araboy as y lucernarios trashicidos, siem pre que estos e lement os dejen un esp acio perimetral despro visto de cualquier tipo de cie rre, entre los
rnuros del patio y e l e lemento de cubrici 6n, qu e permi ta una supe rficie minima de
ventilaci6 n superior en un 20 % a la del patio .

Articulo 245.- Laces rectos.
I. Ningun plano de fachada distara de otro opues to a el una dimensi6 n inferior
a la estab lecida en el articulo 23 6.B.

Articulo 246.- Niveles sonoros.

Distancia minim a
En relaci6n con
la altura

Absolut a

Piezas habitables
(excepto cocina)

H:3

3,30

Cocin a

H:4

3,00

Piezas no habit abl es,
escaleras y paramentos ciegos

H :5

3,00

Uso del local

Abertura

Fond o 0 profundidad

I. En el medi o ambiente exteri or, con exce pci6 n de los procedent es del trafico,
los ruid os producidos no rebasaran los siguientes niveles, segiin los usos pormenorizado s a los que afecten:
A. Uso de viviend as, otici nas, hotelero y cultural,
• Entre las 8 y 22 horas, 45 dB A.
• Entre las 22 y 8 horas, 35 dB A.

e. En los patios de plant a no rectangular, su form a sera tal que permit a trazar
en su interior una circunfere ncia de diarnetro igual a la dimen si6n menor
ent re paramentos o puestos, cuyas luces rec tas no podran ser en ningiin caso
inferi ores a 3 m., man teniend ose para el resto de los paramentos e nfre ntados
las dist ancias minim as estableci das en el c uadro. A estes e fectos se entiende por luz recta la longilud del segrnento perpendicular al paramento exte rior me dido en el eje del hueco considerado , desde dicho paramento hasta el
muro 0 Iindero mas pro ximo.
D. Los patios adosados a los linderos con las otras fincas cumpliran las anteriores condi cione s, con siderandose como paramento frontal el de la linde,
aiin cuando no esruvi era construido, 0 bien podr a considerarse como patio
unico mancomunado con el edificio colinda nle.

Articulo 237.- Dimension del patio inglis .
I. Los patios ingleses cumpliran las dime nsio nes de los pati os de parcel a cerrado s. Estara n dotados de cerram ientos , barandill as 0 protecciones adecu adas. No
podr an situarse en ali neacio nes de ca lle, salvo en el caso de ed ificios de vivienda
uni famili ar.

Articulo 238.- Co/a de puvimen tacion.

I. EI pavimento de los patios no podra situarse a un nivel superior a I m. por
enci ma de la cota de plant a de piso de cualquiera de los locales en contacto co n el
desde los que abran huecos.

Articulo 239.- Aeeeso a patios.
I. Cualquier tipo de pat io contara co n acceso desde un espacio publico , es pacio
Iibre privado , portal, caja de escaleras u otro espacio comunilario, a fin de posibilitar la obligada limpieza y polic fa de los mismos, co ntando con las debid as medid as
de segurid ad (rej as 0 cerraduras, etc.).

Articulo 240.- Construcciones en los patios.
I. En las zonas de uso caracterfstico resid encial no se autorizara ningun a construcci6n de nueva planta ni obras de a mpliaci6 n que ocupen los patios de parcela
sa lvo en las circun stancias que expresamente queden exce ptuadas en e l punt o 3 de
es te artic ulo, 0 en las norm as de aplicaci 6n para los dife rentes usos y localiz aciones.
2. EI plane am iento que desarrollen estas Normas podra sefialar en su orde naci6n
la localizaci6n de edificac iones destinadas a usos dotacionales 0 dOla cione s de los
ed iticios en el interior de los patios de manzana. Fuera de este supuesto no cabra la
ocupaci6n por con slruccion es de los patios de manza na.
3. S610 se perm itira la construcci6 n en los palios de parcela 0 manzana , si este
espacio es utilizado para c umplimentar las dOlaciones de aparca mienlo que es pre·
ceplivo en los suelos residen ciales. Esta construcci6 n se regulara en la ordenanza de
zona correspondiente.

An leulo 24 / .- Patios maneomunados.
I. So n pali os manc omun ados los de parcela que sean comunes a los volumenes
de dos inmuebles colindan tes cuando se consl iluya mancomunidad a fin de compl e.
tar las dim ensi ones minim as de patio.

B. Uso comercial.
• Entre las 8 y 22 horas , 65 dB A.
• Entre las 22 y 8 horas , 55 dB A.
C. Uso industri al.
• Entre las 8 y 22 horas, 70 dB A.
• Entre las 22 y 8 horas, 50 dB A.
2. En el ambie nte exte rior de los recinto s regiran las siguie ntes d isposici ones:
A. En los inmuebles en que coexistan vivien das y otros usos auto rizados, no se
permitira la instalaci6n, funcio namie nto 0 uso de ningun a maq uina, apara to
o manipul aci6n cuyo nivel de em isi6n sonora ex ced a de 80 d B A.
B. En caso de qu e el nivel sonoro Irans mitido por una rnaquina a vivienda sea
superio r a 30 dB A, quedar a proh ibid o el trabajo entre las 22 y 8 horas.
C. En cualquier caso, el nivel sonoro trans mitido a la vivienda no sera superior
a 30 dB A de 22 a 8 horas y de 40 dB A de 8 a 22 horas.

Articulo 247.- Yibraciones.
I. Los valores rnaximo s tole rable s de vibracio nes sera n:
A. En la zon a de maxima proximidad al elemento gene rador de vibracione s, 30
Pals.
B. En el limite del recint o e n el que se encuentre ubicado el ge nerador de vibraciones , 17 Pals.

e. Fuera de aquellos locales y en la via pub lica, 5 Pals.
2. Tanto a efeclos de Iransmis i6n de ruidos co mo de vibraciones , no se perm ite
el anclaje de maquinaria y de los soporte s de la misma 0 cualquier 6rgano m6vil en
las paredes medianeras, techos 0 forjados de separaci6n entre locale s de cualquier
tipo 0 ac tividad.

Art iculo 248.- Ven idos.

I. A los efectos del contro l de veni dos de aguas residu ales a cau ces publicus e
instalaciones de evacuaci6n y depuraci6n regir an las con diciones se naladas en estas
Norm as.

Articulo 249.- Supresion de barreras arquitecuinicas.
I. Conforme a 10 establecid o por e l an ic ulo 54 de la Ley 1311 982 , de 7 de abril,
para la Integraci 6n Social de Minu svalidos, e n su pllrrafo I, la co nstrucci 6n, ampliaci6 n y reform a de los editicios de propiedad publi ca y privad a destinados a un uso
que implique la conc urrencia de publi co, asi como la planificaci6n y urbanizaci6n de
las vias publi cas, parqu es, jardines y aparcamie ntos pu blicos, se eje culam de manera tal que resullen accesibles y ulili zables a los minu svalid os.
2. Los proyecto s de inmuebles en los que se situen viviendas destinadas a
minu svalid os habran de reunir, en cuant o a accesos y mov ilid ad interi or, los requi si.
tos y cara clerfsticas sena ladas e n la Ord en de 3 de marz o de 1980 y Real Decreto
556/1 98 9, de 19 de mayo.

2. La man comunidad debera eSlabl ecer, constituye ndo medianle escrilura publica un derecho real de servidumbre sob re los so lares 0 inmuebles, inscrila en el
Regi slro de la Prop iedad.

3. De la oblig aci6n anterio r, qued an unicament e exclu idas las rep araciones que
exigieran la higiene , el ornato y la normal con se rvaci6n de los inmuebles exi stentes,
asi como las obras qu e afeClen a ed ificios catalogados para su conse rvaci6 n y que
por sus caracterfsticas no sean susceplibles de ada placi6 n.

3. ESla servidumbre no podr a cance larse sin autorizaci6 n del Ayunlam iento ni
en tanto subsisla alguno de los editicio s cuyos patios requieran esle com plemento
para aleanzar la dimensi 6n minima .

Condi ciones genera les de las dOlacione s y serv icios
de los edificios

4. Los palios mancomunados podr an se pararse en plant a baja mediante rejas 0
cancelas, nunca medianle mu ros de fabrica.

Anleulo 242.- Patios de pareela abien os a faehada.
I. S610 se permiliran retranqueos e n la fachada donde el valor de P, debe de ser
mayo r 0 igual de 150 centfmetros, siend o P la profundidad medida desde el pano de
fachada . En todo caso se cumpliran ademas los sig uientes parametros:

Seecion 3"

ArtfCldo 250.- Definicion )' ap/ieaeitin.
I. Son condiciones de las dOlaciones y servicios de los edifi cios, las que se
imponen al conjunto de inst alaciones y maqu inas, asf como a los espacios que ocu·
pen, para el buen funcionamiento de los edificios y los locales conforme al deslin o
que lienen previslo .
2. Las condi cione s qu e se se nalan para las dota cion es y ser vicios de los edifi-
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cios son de aplicac ion a las obras de nueva ed ificac ion y a aquellos loca les result antes de obras de aco ndicio narnie nto y reestru cturaci on total . Ser an , asimismo , de aplicacio n en el resin de las ob ras en los edifi cios en los que a j uicio de los servi cios teenicos muni cip ales su provi sion no repre sent e de svia cion import ante en los objetivos
de las mismas .

7. Seran de aplicac ion cua nras d ispos icio nes sa bre co ntamina cion atrnosferi ca
esten vigent es, tanto si dimanan del Ayunla miento co mo de cualq uier otra autoridad
supra municipa l.

3. En todo caso se cumpliran las co ndicio nes que esten vigen tes de amb ito superior al municipal a las q ue el Ayuntamiento promulga . EI Ayunt am iento pod ra exigir
el cumplimiento de las instruccio nes co ntenidas en las Nonnas Tecno logicas de
Edificacion.

I . Todos los ed ificios ocu pados par mas de una fa milia y los destinados a usos
urbanos no reside nciales, contaran can un local para cub os de basura cuya venti lacion se efec tuara media nte ch ime nea inde pendiente.

Articulo 25/ .- Dotaciiin de agu a potubl e y caliente.
I. Todo edi ficio debera disponer en su inte rior de servicio de agua corriente
potable can la dotacion sufi cient e para las necesi dade s prop ias del usa . Las vivien das tendran una dotacion minima diari a equivalente a 300 litr os pa r hab itant e ,
2. La red de ag ua potable ab aste cera tod os los lugares de aseo y pre para cion de
alimen tos y cuantos otro s sea n neces arios para ca da activida d.
3. En aplicacion de 10 dispue sto en el Rea l De creta 92811979, de 16 de marzo,
sa bre Garant ias Sa nitarias de los Ab astecimientos de Agu a ca n Destine al Consumo
Humano, y en virtud de las facultades propias de esta s Nonnas, no podran otorgar
licen cias para la construccion de ningiin tipo de ed ificio , hasta tant o no quede garantizado el caudal de agua necesario para e l de sarrollo de su ac tividad, bie n a traves
de l siste ma de sumini stro mu nicipal u otro distin to y se acredite la garant ia sanitari a
de las agua s destinadas a l consumo hum ano de acuerdo ca n 10 dispuesto en el citado Real Decret a . Cuando la proced encia de las ag uas no fuera el suministro muni cipal, deberajustificarse su proced en cia, la form a de captac ion, ernpl azamiento, afo ros, analisis y gara nna de su suministro.
4. En todo edifi cio debera preverse la instalacion de ag ua ca liente en los apara tos sanitarios destinados al aseo de las person as y a la limpieza dornestica .

Articulo 252.- Ene rgia elrctri cu.
I. Tod o edificio co ntara ca n inst alacion interi or de energia electrica conectada
al sistema de abastecirnie nto general 0 a siste ma adec uado de ge nernci6n propia.

Articulo 253.- Cuart o de contadn res y controles.
I. En todos los edificios e n que hub iese instala cion es diferenciad as por el ca nsumidor se dispondra un loca l con las caract erfstica s tecn icas ade cuadas para alber gar los co ntad ores ind ividualizados y los fu sibles de seguridad .

Articulo 254.- Puesta

11 tierra.

I. En todo edificio se exigira la puesta a tierr a de las instalaciones y estructura .
2. La instala cion de puesta a tierra que dnra definida par la resisten cia e lectri ca
que ofrezca la linea. co nsidera ndo las tensiones y corrie ntes de defect o que pued an
originarse en las instalac iones electricas, ante nas, pararrayos y grandes mas as metaIicas estructurales a de otro tipo.

Articulo 255.- Combustibles liquidos.
I. Las calderas y que madores curnpliran la nonnativa qu e Ie es propia y co ntaran ca n los filtros y medidas ca n rectoras suficie ntes para a decuar la e rnision de
hurnos , gase s y otros co nta mina ntes atmos fericos, al me nos hasta los nivele s que se
consideren ade cuad os se gun los barem os vigentes .

Articulo 256.- Cuarto de calde ras.
I . Cumpliran la nonnativa tccnica apli cab le en funcio n de l llSOde insta lacion de
que se trate .

Articulo 257.- Tele!ollill. radio. correos.
I. Todo s los ed ificios deberan constrllirse ca n prevision de las ca na lizacio nes
telefoni cas, ca n independencia de qu e se realice a no la conexion can el servicio
lelefonico.
2. En los ed ificios destin ados a vivienda co lect iva se pre vera la inter comun icacio n en circ uito cerrado dentro del edi ficio, desde el portal, hasta cada una de las

viviendas.
3. En toda s las edificac iones destin adas a viviendas co lec liva y aquellas en que
se preve a la inslalaci on de equipos recept ore s de le levision a rad io e n locales de dis linta propiedad 0 usuario , se instalar a ante na co lectiva de televi sion y radio difu sion
en frecue ncia modul ad a.
4. Todo edifici o di spondra de buz ones para la correspondencia en un lugar facilmente accesible para los servic ios de corre os .

Articu/o 25R.- EVllCUllCh!n de hun w s.
I . En ni ngun edifi cio se pennitira inslalar la salida libre de hum os par fachad as,
pati os co munes, baleones y vent ana s, aunqu e dicha salida leng a caracler pro vision al.
2. En el proyecto de edificacio n co rres po nd ie nte, se prevera la evacuacio n de las
plantas bajas y s6tanos , dejando los co nduc tos correspond ienles a cubierla.
3. Todo tipo de co oduc to a chime nea es tara provi sto de nislamien to y revesti·
mient o suficie nle para ev itar que la radiaci on de ca lor se trasm ita a las propied ade s
co otiguas, y que el paso y salida de hu mos cause mo lesti as a perjuicio a terceros.
4. Los co nduclos no di scurri ran visibles pa r las faehad as eXleriores y se elevaran como minima I m. par encima de la cubie rta mas alta situada a dist anci a no
superior a 8 m.
5. Es preceplivo el empleo de fillro s depurad ores en las sa lidas de humos de chimeoeas industrial es, instalaciones co lectivas de calefaccion y salidas de humos y
vahos de cocin as de colec tividades, hoteles, restaura ntes a cafeterias.
6. EI Ayuntamienlo podra interponer las medidas corre clor as que estime pertinentes cuando , previo infonne tecnic o, se ac redite que una salida de humos caus a
perjuici os al vecindari o.

Articulo 259.- Evacua cion de residues sol idos.

2. La instalacion de evacuacion de basuras se defini ra pur su capacidad de recogida y almacenam iento, en fun ci6n de las nece sidades de los usuarios (I cuba pa r
cada 5 viviendas ).
3. Cu ando las basuras u o tros residu os so lidos qu e produjera cualq uier actividad, pa r sus carac terfsticas, no pued an a deb an ser reco gid os pa r el servicio de recogida domi ciliari a deberan ser trasladados directamente al lugar ade cuad o para su
verti do por cuen ta de l titular de la actividad.

Articulo 260.-/nS/lllaci';n de clima a rtificial y ascensores.
I . Todo edifi ci o en el que existan loc a les desti nad os a la permanencia sedentaria de person as debera disponer de una in stala cion de calefacc ion a acondicionamiento de aire pudi endo emplear cualqu ier sistema de producc i6n de calor- que
pueda man tener las co ndiciones de temperatura fijadas par la nor mat iva esp eclfica
co rres pondiente. E I proyecto de la insralacio n buscara la so lucio n de diseno q ue co nduzca a un mayor aho rro energetico,
2. Salv o en el caso de loca les que, pa r las carac teristi cas pecu liares de l usa a que
se de stinen, requieran el aislamiento de la luz so lar a deb an ser cerrados, en los qu e
la ventilacion y clirnatizacion de l local se hani ex c lusivarnente par medias mecanicos , no ca bra la ventil acion de un local so lo par pro cedimientos recn o logicos. La
prevision de instal acidn de ai re aco ndicio nado no se tradu ci ra en ine xistencia de venta nas, a incumplimiento de las co ndicio nes de ilurninacidn y ventil acion natu ral
establec idas para ca da usa , sin o que los sistemas naturales y mecani cos sera n co mplemen tarios .
3. Todo edificio en cuyo interi or deba sa lvars e un desni vel supe rior a los 10,75
centfmetros entr e cotas de piso , incluidas las plantas baj o rasante, dispo ndra de
ascensor. Se excepnian los edificios destin ados a vivienda unifamiliar y aquellos en
que, en funcion de su destino, sea manifie stamente innecesari os.
4 . En cualquiera que sea la clase de aparato se cumpli ran las nonnas exigidas
par el Reglame nto de Aparatos Elevadores y dispos iciones comp lcrne nrurias .

Seccion 4°
Condi ciones generales de composi cio n y este tica s
Articulo 26/ .- Competen cia.
I . EI art iculo 3 del TRLS, en su parr a fa 2 K reco noce co mo una de las facultades de la co mpele ncia urbanistica co ncern iente at plan eamiento, Ia de orie ntar la
co mpos icio n arquitec tonica de las edificacio nes y regular, en los casa s que fuera
nece sario, sus caracterfsticas esteticas.
2. Par 10 tant o, el fome nto y defen sa del conjunto es tetico correspo nde al
Ayunta miento que , a traves de las orde nanza s de las pre sente s Normas, y en virtud
de 10 dispu esto en los artl cu los 138 del T RLS y 98 del RP, regu la las carac teristicas
estetic as de las edificaciones, y ella e n base a que la con serva cion del medi a ambiente urban o de calidad no ha de ser privilegi o de de termi nada s areas ca n valore s historico-artfsticos preexistentes, sino que puede constituir una aspiracio n legitima de
cua lquier espaci o en el que se desar ro lle una actividad h uma na. Co nsig uientemente,
el Ayuntamiento podra denegar a condicionar las Iice nci as de obra s, instalaciones a
actividades que resulten inconvenientes a antiestcticas, pudi end ose referir las co ndiciones que se impongan tanto al usa y dimensi6n del edificio, como a la compos icion y materi ale s a emplear y a los delalles de todos los elementos, en form a ca lidad
y co lor.
3. Las co ndicio nes generales esteli ca s se definen can la suficiente preci sion
como para que la conce sio n de una Iicen cia no qued e so melida a la discre cionalid ad
que e s ajena al ac to reglado; no obsta nte, y para evitar una rigide z en la aplicacion
de la ordenanza que, par otro lado podria dar lugar a respu esta s mime ticas , imp idiend o aport acione s arquitectoni cas de espe cia l cal idad , las orde na nzas estet ica s se
aplicar an como crilerio orientador salvo cua ndo se refieran a prohibiciones taxalivas,
que tendran , enlan ces, caracter vincul ante .
4 . Sin perjuicio de 10 especificad o en el Ca pitulo V del Ti tulo I, referido a las
Nor mas de Proleccion de l Palrimonio Edificado Catalogado y el Ca pitul o V del
T itulo II referido a las Co ndiciones Partic ulares de cada Zona de Ordenanza, se establece n las siguientes condiciones generales de co mp os ici on y estetica.

Articulo 262.- Condiciones gellerales de composici';n.
I . Can camcte r ge neral, las edifi caci ones de nueva planta y las resullantes de
lransfonn acio nes de usa , reformas, elc., deberan responder en su diseoo y co mpos i·
cion a las caracteristica s dominante s en la zo na de su emplazamiento, armonizand o
ca n est as sin q ue ell a suponga una repelicio n mim etica. Estas cara cteri sticas se refieren a la tipologia long itud de fachadas, ahura de plantas, modu laci on de huecos, relacion entre las dimensione s de los hue cos y las de los maci zos que lo s separan , materiales y co lor de los revestimienlos de fach ada s, cuerpos salientes etc .
2. Los materi ale s se uti lizar an en su autentica expresividad , sin falseamientos.

Anicllio 263.-

Protecc,,;n de los ambientes IIrballos.

I . Toda actuacio n que afecte al ambi ente urbano debera so meterse a las cond iciones estet icas que para cada tipo de obra y zona en la q ue se localice se determi ne
en estas Norma s.
2. En obras de restau racion y de con servacion a mante nim iento deberan respetarse inte gramente todas las caracleri sticas del edificio.
3. Las obras de reslauracion, consolidacio n a repara ci6n habran de aj ustarse a
la organ izacio n de l es pacio, eslru ctura y composicion de l edificio e"islenle. Los ele-

456

17-1-98

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

mento s arquitectonicos y materiales empleados habran de adecuarse a los que presenta el edificio a presentaba antes de que fuera objeto de una modificacion de
mcnor interes, En obras de restauracion, ademas, habra de conservarse la decorac ion
procedente de etapas anteriores congruentes call la cali dad y usa del edificio.
4. En obras de acondicionamiento debera mantenerse siempre el aspecto exterior del edificio.
5. En obras de reestructuraci6n las fachadas visi bles desde el espacio publico
debera mantenerse conservando su composici6n y adecuandose a los materiales originarios. En obras de ampliacion la soluci6n arquitectonica debera adecuarse al esti10a invariantes de la fachada preexistente, manteniendo los elementos de remate que
permit an identificar las caracterfsticas especfficas del edificio, diferenciandolas de
las pro pias del nuevo afiadido . En obras de reestructuraci6n total deberan restaurarse adecuadamente la fachada a fachadas exteriores a espacio publico y sus remates
y satisfacer la normativa especffica al respecto de la zona.
Articu/o 264.- Tratamiento de las plantas bajas.
I. En las obras en los edificios que afecten a la plant a baja, esra debera armooizar can el resto ric la tach ada, debiendo ser tratada en el proyecto de edificacion que
se presente a petici6n de licencia.
Articulo 265.- Modificacion de las fachadas.
I. En edificios no catalogados, podra procederse a la rnodificacion de las caracterfsticas de una fachada existente de acuerdo can un proyecto adecuado que garantice un resultado homogeneo del conjunto arquitectonico y su relacion can los colindantes.
2. Se podra autorizar el cerramiento de terrazas y baleones existentes de acuerdo ca n las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada , que debera
presentar la comunidad a el propietario del edificio . En edificios en que se hubieran
realizado cerramientos anarquicos de terrazas, el Ayuntamiento podra requerir para
la adecuacion de las mismas a una solucion de disefio unitario.
Articulo 266.- Soportales.
I. Si en una construccion se proyeetasen soportales no se podra rebasar la alineacion oficial can los elementos verticales de apoyo; su ancho interi or libre sera
igual a superior a 250 cm .; y su altura la que Ie correspondiere a la planta baja del
edificio, segiin las condiciones del usa a la zona en que se encuentre.
Articulo 267.- Plantas bajas porticadas.
I. Podran autorizarse plantas bajas porticadas en los edificios de nueva construccion, incrementando en una planta la altura de la edificacion, si cumple las condiciones siguientes y no lesiona los valores ambientales del lugar:
A. Que la planta este situada a nivel de la vfa publica, y este en continuidad can
la misma .

B. Que no tenga cerramiento alguno y su usa sea publico , debiendo asf inscri birse en el Registro de la Propiedad , constituyendose la oportuna servidumbre de paso para acceso al edificio.
C. Que pueda ser de utilidad para paliar deficit de espacios piiblicos de recreo
y expansion,
Art iculo 268.- Instalaciones en las fachadas.

I. En ningun caso se autoriza el vuelo del forjado en todo su espesor, debiend o
presentar este un canto maximo de 20 cm.
Articulo 271.- Toldos, murquesinas, cornisas y salientes.
I. Son eleme ntos constructivos que, sobresaliendo de la alineaci6n exterior. sirven para proteger de los elementos naturales. realizar y significar accesos, huecos a
impostas de fachadas, atraer la atencion 0 proporcionar seguridad.
2. Deberan en cualquier caso respetar el arbolado y otros elementos del mobiliario urbano.
• Toldos. En cualquier punto la altura libre mfnima sabre la rasante de la accra
sera de 2,5 m., pudiendose admit ir elementos colgantes no rigidos. que dejen libre
una altura mfnima de 2,3 m. EI saliente maximo sera inferior en 0,5 m. al ancho de
la acera.
• Marquesinas. Se prohibe la construccion de marquesinas excepto en los
siguientes casas :
A. Cuando esten incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta .
B. Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con
la totalidad de la fachada del edificio, de identicas dimensiones, salientes y
material es en todos los locales de planta baja, y exista compromiso de ejecucion sirnultanea par todos los propietarios de los locales.
La altura mfnima libre desde la cara inferior de la marquesina hasta la rasante de la acera a terreno, sera superior a 340 cm. EI saliente de la marquesina no excedera la anchura de la accra menos 60 cm. transhicidos y con espesor menor a 15 cm .; tinicamente podran cubrir los vanos de la planta baja
con un saliente maximo de I m. Con la solicitud de licencia deb eran presentarse fotograffas en escorzo de la fachada existente y la acera a fin de
garantizar que la instalacion de la marquesina no cause lesion al ambiente
urbano ni al arbolado.
Las marquesinas no podran verter por goreo, a la vfa publica. Su canto no
excedera del 15% de su rnenor altura libre sobre la rasante del lerreno 0
acera y no rebasara en mas de 10 cm. la cora de forjado de suelo del primer
piso.
• Cornisas. EI saliente maximo de una cornisa respecto de la alineacion oficial
no podra superar 1110 de la distancia entre alineaciones medida perpendicularmente
a cualquier punta de aquella . Las cornisas y aleros se construiran en prolongacion
del ultimo forjado y/o apoyados sabre el, sin rec recidos verticales de las fachadas
exteriores por encima del nivel del citado forjado.
• Otros salientes . Se autorizan elementos salientes en planta baja tales como
zocalos, rejas y otros elementos de seguridad, siempre que no sobresalgan mas de
100 mm. de la Ifnea de fachada.
Articulo 272.- Portadas y escuparates.

1. La alineacion exterior no podra rebasarse en plant a baja can salientes superiores a 15 em ., con ninguna clase de decoracion de los locales cornerciales, portales 0 cualquier otro elernento. En acera s de anchura menor a 75 em., no sera permitido salient e alguno .

Articulo 273.- Cubiertas.

I. Ninguna instalaci on de refrigeracion, acondicionamiento de aire, evacuaci on
de humos a extractores, podra sobresalir mas de 30 cm. del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estetica de la misma .

I. No se autoriza el empleo de cubiertas planas , salvo en las edificaciones industriales situadas en el interior de POlfgOnOS a areas de uso exclusivamente industrial
y en las edificaciones auxiliares, no visibles desde viales 0 espacios publicos, que
autoricen estas Nonnas.

2. Los equipos de acondicionamiento a extraccion de aire en locales situados en
alineacion exterior, no podran tener salida a fachada a menos de 3 m. sabre el nivel
de la acera.

2. Se autoriza asimismo el empleo de cubiertas planas para la cubrici6n de aque1I0s cuerpos de edificacion en planta baja no coincidentes con la ocupacion de las
plantas superiores .

Articulo 269.- Paramento s exteriores .
I. Todos los paramentos exteriores de una edificacion deberan tratarse can suficiente nivel de calidad. Las medianerfas entre distintas edificaciones deberan tratarse de igual forma que las fachadas exteriores cuando se prevea que permaneceran al
descubierto durante un periodo superior a los tres anos, Las medianerias resultantes
de la distinta altura entre edificios colindantes se trataran de igual forma.
Articulo 270.- Balcones, terrazas, mirad ores y cuerpos cerrados volados.

1. Queda prohibida su construccion en planta baja .
2. Cuando su autorizacion quede expresamente sefialada en las ordenanz as particulares de cada zona, su construccion debera cumplir las siguientes condiciones :
A. Todos elias tendran una separacion minima a los linderos laterales de la
finca de 0.70 m., y nunca inferior a su vue10. En ningun caso podran rebasar la milad del ancho de la acera que se proyectan.
B. Su altura mfnima sabre la rasante del terreno debera ser superior a 3,40 m.

C. EI vuelo maximo de los baleones sera de 0.7 m.
D. EI vuelo maximo de las terrazas sera de I m.
E. EI vuelo maximo de los miradores sera de 0.7 m.

F. Los cuerpos cerrados volados, cuando rebasen la alineacion de fachad a cumpliran las mismas condiciones que las terrazas.
G. En los baleones las protecciones no seran macizas, realizandose segun el
tipo tradicional de barrotes de madera a metalicos verticales, a antepechos
metalicos calados .
H. En los miradores no se autoriza la incorporacion de persianas enrollables en
sus cierres perimetrales, debiendo resolverse el oscurecimiento mediante
contraventanas a fraileros inleriores, a bien siluando cualquiera de los citados sabre el paramenIa de fachada.

3. La cubricion de los edificios se realizara mediante el trazado de dos 0 mas
faldones inclinados cuyo encuentro entre sf se resolvera mediante caballetes horizontales 0 limas, pero en ningiin caso mediante paramentos verticales.
4. La pendiente de cubierta estara comprendida entre el 30% y el 60%. integrando sin excesivas rupturas elementos como casetas de ascensor, escal eras y otros
elementos tecnicos de las instalaciones del edificio, que en cualquier caso deberan
quedar inscritos dentro del plano de 45° de inclinacion, trazado a partir de la arista
superior del forjado de cubierta de la ultima planta.
5. Ningiin faldon de cubierta superara en Sll cumbrera la altura de 4,5 m.. medidos respecto del nivel del forjado de la ultima planta.
6. En edificaciones tradicionales sometidas a obras de restauracion, reforma 0
ampliacion se ernpleara como material de cubricion la teja ceramica curva. En edificaciones de nueva plant a se autorizara, ademas el empleo de tejas curvas a mixtas
cuyo material y color presente texturas y entonaciones simi lares.
ArtIculo 274.- E/ementos de iluminaci6n

)'/0

ventill/cion en cubiertas.

I. Par encima de la altura maxima no se permitiran otras construcciones que las
destinadas a acoger ins talaciones propias del edificio a trasteros.
2. La iluminacion y ventilacion de los cuartos trasteros debera realizase a traves
de lucernarios practicados sabre el mismo plano inclinado de la cubierta.
3. En el caso de utilizacion como vivienda se autoriza ademas de lucernarios, la
construccion de buhardas, es decir, elementos sobresalientes de los planas inclinados de cubierta que disponen de huecos vertic ales de iluminacion y ventilaci6n .
Estos elementos deberan cumplir las siguientes condiciones :
A. Su frente vertical no pod,,! sobrepasar la Ifnea de fachada 0 alineacion. La
longitud maxima del frente sera de 2 m. y su altura no sera superior a 1,5 m.
medida desde la interseccion can el faldon de la cubierta.
B. La suma de los frentes de buhardas hacia una fachada no podra superar el
25% de la longitud de la misma.

!
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Articulo 275.- Publicidad en los edificios.

I. Todo elemento publicitario situado fuera del espacio comercial definido por
los huecos, escapa rates 0 vitrinas de la planra baja de los edificios, estani sujeto a la
concesio n previa de Iicencia munici pal.
2. Los anuncios luminosos solo se autorizaran e n planta baja y no podran sobresalir del plano de fachada mas de 0,5 m. Cuando la Ordenanza de la zo na autorice la
construcc ion de marquesinas, podr an colocarse sobre elias los rotulos comercia les.
3. Deberan respe tar el carac ter del edificio en el que se instale n y el arnbiente
de la zona empleando para ello fo rmas y mate riales adecuados por su cornposicio n,
textura y color.

Consolidado, de acuerdo ca n la delimitacion que para el mismo se re!leja en los
Pla nas de Calificaci6n del Suelo y Equipamie ntos.
2. Dentro de la Zona de Ordenanza Residencial en Niicleo se esta blecen dos grados: RN.I y RN.2
Artic ulo 2111. - In/ensidad nuixima de uso.

I. La intensidad maxim a de uso vendra dada por la aplicacicn de las limitaciones siguientes:
A. Altura maxima de la edi ficacio n:
, En el RN.I, 2 plantas 06,5 m.

4. Qued a prohibida su instalacio n e n plantas superiores 0 cubiertas , excepto en
edificios industriales exc lusives , co merciales y de espectac ulos, pudiendo, en estos
casos , cubrir toda su coronacion con una altura no superior a 0,8 m.
5. Sobre los edificios catalogados para su co nservac ion, se prohibe la instalacion
de rotulos luminosos , adrnitiendose el empleo de rotulos opacos , 0 de letras recortadas iluminados exterionne nte.
Articulo 276.- Tendidos aereos.

I. No se autorizaran los tendidos ae reos en la red viaria salvo casos exce pcio nales jus tificados por la com plejidad de la instalacion, que requer iran la autorizacio n
previa mu nicipal. La instalacion de los distinto s servicios publi cos, sumi nistro de
energia electrica a las edificaciones, alumbrado publico, lelefonia, ere, se hara
media nte canalizaciones subterraneas ,
Articu lo 277.- Proteccion del arbolado.

I. EI arbo lado exis tente en e l es pacio publi co, aunque no haya sido calificado
como zo na verde 0 espacio de re creo y expansio n, debe ra ser protegido y conservado. Cua ndo sea necesario e liminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor
imponder able, se procurara que afe cten a los ejemplares de menor ed ad y porte.
2. Toda perdida de arbo lado en la via publi ca deberii ser repuesta de forma inmediata.
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, En el RN.2, 3 p lantas a 9,5 m.
, En el RN.I se podra lIegar a 3 plantas siem pre que se demue stre, par
med io de estudio de detalle e infonne favorable del Ayuntamient o, que
la nueva edificaci6 n no sob repasa la a ltura maxima de las contiguas y

proximas.
B. Fondo maximo ed ificable: A los efectos de estas nonnas se establece un
fonda maximo edifi cable de 14 m. En caso de que el so lar de frente a mas
de una calle, y a efectos de deterrninar la intensidad de usa, el fonda edificab le solo se medini respecro a una de las calles. Una vez delerminad a asf la
superficie edificable, se hara usa de ella sobre todos los frentes a calle de
solar.
C, La edificabilidad determin ada par e l fonda y altura ma ximos podra redistribuirse en el solar seg un las necesidades del proyecro y las caracterfsticas de
la propi a parcela y de las colindantes, aunque ella supo nga superar en algun
punta los 14 m. de fonda .
D. Se est ablece una ocu pacio n maxima del 70 %.
E. En solares de superficie igual a inferior a 100 rn', en los que unicamente se
exigira el cumplimiento de las condiciones higienicas referid as a ventilaci6n, iluminaci6 n, etc. establecidas en la norm ariva vigente relativa a la calidad y diserio de las viviendas, la ed ificac idn podni oc upar el 100 '70 de la
superfi cie de la parcela a solar.

3. En las franjas de retranqu eo obligatorio lindantes con vias piiblicas sera preceptiva la plantacio n de es pecies vegetales, prefe rentemente arboreas, independienternente del uso a que se destine la edifica cio n, a menos que la totalidad del retra nqueo quede abso rbida por e l trazado de los espacios para la circu lacion rodada y
accesos al edificio.

F. En solares de superfici e superio res a 100 m' , la edificabilidad resu ltante de

4. Los patios 0 espacios libres existe ntes en la act ualidad, piiblicos 0 particulares, que se enc uentren ajardinados, deberiin co nserva r y ma ntener en buen estado sus
plantacio nes, cualquiera que sea su porte.

G. En so lares suje tos a modificaci6n de su alineacio n ex terior, la ocupaci6n
maxima sera de l 80% de la parcela neta cuando el reaju ste represente la
cesi6 n para vial publico de una superficie igual a superi or al 15% de la parcela brut a.

5. C uando una obra pueda afec tar a algun ejempl ar arboreo publi co 0 privado ,
se indicara en la solicitu d de licencia correspo ndiente sefialando su situacio n en los
pianos topograficos de estado actua l que se apone . En estos casos, se exigira y
gara ntizara que durant e e l transcur so de fas obras, se dotara a los troncos del arb olado y hasta una altura minima de 180 centfrnetros, de un adecuado recubrimient o
rigido que impida su lesion 0 dete rioro .

H. Parcela minima. A los efectos de estas Norm as, se es tablece una parcela
minim a edificable de 200 rn' . Se excepnian las parcel as consolidadas en el
catastral vigente en e l moment a de enlr ad a e n vigor de estas Normas, para
las que se admire co mo parcela minima la existente, siempre queperrnita
edificar cumpliendo el resto de las co ndiciones sefialadas en estas Nonnas.

Articu lo 2711.- Aja rdinamiento de patios.
I. Los patios de manzana deberan ajar dina rse al men os en un 50% de su super ficie.
Capitulo V
Condiciones particulares par a cad a zon a de ordenanza
Articulo 279.-

Definicion )' ordenacion.

I. La regulacidn de las condic iones de uso e intensida d del mismo quedan reflejadas en los documentos siguiente s:
A. Definici6 n grafica. EI plano de calificaci6n del suelo y equ ipamientos, esca la 1/2.000, recoge la informaci6n necesaria para identificar la delimitacion
de cada una de las Zonas de Ordenan za en que se divide el Suelo Urbano que
estaran sujetas a la eorrespondiente nonn ativa part icular. Su identificacion
se hace a traves de los codigos que mas adelanre se detallan.
B. Definici6n normaliva. En este cap itulo se detallan las cond iciones particulares que debe cumplir cada zona. Contien e las magnitud es urb anfsticas relativas a la intensidad de aprovechamiento y los usos ponnenorizados que
regiran par aplicaci on directa en cada zona. En las Unidades de Ejecucio n,
delimitadas en e l Plano de Clasificaci6n y Gesti 6n del Sue lo, el aprovec hamicnto urban Cslico sera el especificado en su ficha, mienlras que la regul aci6n de los usos corres po ndenl a la de la Zona de Ordenanza que se Ie haya
asignado.
2. EI suelo urbano del concejo de Cabra nes esla fonnado por un solo nucleo
urbano, Santa Eulalia dentro del cual sc distinguen las siguie ntes Zonas de
Ordena nza:
, Residencial en nucleo fRN) .
, Residen cial unifa miliar (RU).
, Equipamientos y servicios (EQ).
, Espacios libres (LI B).
3. Estas normas u ordena nzas particulares se complementan con las contenidas
de carac ler genera l en el Cap ftulo IV del Tilulo I, rel ativas a la Proleccion del
Patrimo nio Edifica do Cata logado .

Seccidn

r

Resid encial en nucleo ·RNArticulo 2110.- Defi nicirin y c1asijiCtlcirin.
I. Regula los usos y la construccio n sobre parcelas a solares del Nucleo Urbano

la aplicacio n de las condicio nes antes sefialadas no podra , en ningiin caso,
ser inferior a la asignada a los solares de 100 m' .

I. Frente minima. A los efect os de estas Nonnas, se estable ce un frente minima
de 6 m. Se exceptii an las parcel as situadas entre med ianeras conso lidadas e n
el catastra l vigen te en el momento de la e ntrada en vigo r de estas Nonnas.
1. Alineaciones. Se respetaran las sefialadas en los planos. Cua ndo no se fijen
alineacio nes en los planos de estas Nonnas, los cerra mie nlos de parcela se
siruaran a una dist ancia mfnima de 3,5 m., medidos respe cto al eje del vial.
La edificaci6n auxiliar destinada a l usa de garaje-aparca miento, podni situarse
e n linea can e l ce rramiento de la parcela.
Para la edificaci6n, seran libres dentro de los retranqueos fijados par estas
Nonnas.
Aniculo 282.- Uso ca racteristico.

I. En la Zona de Orden anza RN se con sidera usa carac teristico el de viviend a
en sus categorias I' y 2', tal como se definen en la Secc i6n 2' del Cap itulo II del
Titul o II.
Articulo 2113.- Usos compatibles.
I. En la Zona de Orden anza RN se consideran usos compa tibles los que se enumeran a continuaci6 n, tal y cOmo se definen en e l Capftulo II del Tilul o II de las presentes Nonn as:
, Usa comercial.
-

Hasla la categoria 4' en las situacio nes . ' , 2' Y3' ,

, Usa de oficinas.
-

La categoria I' en la situac io n I' .

-

Las calegorias 2' y 3' en las situacio nes 2' , 3' y 4' .

-

La categoria 4' en las siluaciones 3' y 4' .

, Usa de garaje-aparca mienlo.
-

La calegoria I' en la siluaci6n I' .

-

La categoria 2' en la situac io nes 2' , 3', 4' Y 5',

, Usa industrial.
-

La categoria I' en la situaci6n I' ,

-

La calegoria 2' en la siluacion 2' .

-

La categoria 3' en las situaci ones J'. 2' Y3' ,

, Usa hotelero .
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- Hasta la categorla 2' en las siluaciones I', 2' y 3'.
- La categorfa 3' en la siluaciones 2' y 3'.
, Uso socio-cultural y de espectaculos,
- La categoria I' en las situaciones 1',2' y 3' .

- La categorfa 2' en las situaciones 2' y 3' .
- La categoria 3' en la situaci6n 4' .
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A. Parcelaminima. En edificaci6naislada, la parcela tendra una superficie igual
o superior a 500 m', teniendo en cualquier caso acceso desde la vla publica.
En proyectos de agrupaci6n que exigen la redacci6n previa de un Estudio de
Detalle, no se fija lamailo de parcela minima, debiendo la ordenacion cumplir la relaci6n de una vivienda por cada 500 m' de parcela y un frente maximo de 40 m.
B. Altura maxima de la edificaci6n. Sera de dos plantas 0 6,5 m. perrnitiendose el usa de bajocubiena.
C. Ocupaci6n maxima. Sera igual al 30% medido sobre la parcela neta.

, Uso de reuni6n y recreo.

- La caregorfa I' en la siluaci6n I' .
- La categoria 2' en las situaciones 2' y 3' .
- La categorfa 4' en la situaci6n 4' .
, Uso cultural-educative,
- La categoria I' en la situaci6n I' .
- La categorfa 2' en la situaci6n 2'.
, Uso deponivo.
- La categorfa I' en las situaciones 1',2' Y3' .
, Uso sanitario.
- Las categorfas I' y 2' en las siruaciones I', 2' Y3'.

, Uso religioso.
- La categorfa I' en la situaci6n I' .
Articulo 284.- Usos proh ibidos.

I. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus calegorias y situaciones.
Articulo 285.- Condicion es especifi cas.

I. En edificios de uso residencial que supongan actuaciones en longitudes de
tachada superiores a las que tradicionalmentese dan en estes ambitos de suelo urbano, deberan estudiarse cambios 0 rupturas de la composici6n y escala del edificio,
de forma que sin perder la unidad de ectuacion, esta refleje eJ proceso de edificaci6n
tradicional, mediante el fraccionamiento composilivode sus fachadas en Iramos de
longitudescomprendidasentre los lOy 15m.
2. Cuando se acnien sobre restos 0 edificaciones auxiliaresy con independencia
del uso a que se destinen, se valorara la conservaci6n de los muros de mamposterfa
o sillares de piedra como elementos estructurales 0 de cerramiento, los elementos de
carpinteria de armar, etc., integrandolosadecuadamenteen el diseno de la nuevaedificaci6n, sin que ello suponga la renuncia al aprovechamienlo urbanfsticoreconocido en estas Normas.
3. Se autoriza el uso de vivienda en la planta bajocubiena.

D. Edificabilidad maxima. sera de 0,3 m'/m' , medidos sobre parcela neta. A
efectos de su calculo, la superficieedificada de las construcciones auxiliares
se computara al 50%. no pudiendosuperar estas el 20% de la superficie total
edificada.
E. Retranqueos. Seran de 4 m. a la alineaci6n oficial de fachada 0 , en caso de
no existir esta, de 6 m. al eje del vial publico, asf como de 3 m. al resto de
los linderos.
Cuando en alguno de sus bordes la parcela este delimitada por un camino de
usa exclusivamentepeatonal, la edificaci6n podra adosarse al lindero retranqueandose un mfnimode 2 m. al eje del camino.
Asimismo,el retranqueolateral podra suprimirse para adosar In nueva edificacion a una existente sobre la parcela colindante 0 para adosar edificaciones entre sf en soluci6n de proyecto unitario, 0 si media acuerdo expreso
entre propiedades, que habra de protocolarizarse ante notario y que se adjunlarll con la solicitud de la Iicenciacuando el proyecto 10 haga preciso.

F. Alineaciones. Se respetaran las senaladas en los pianos. Cuando no se fijen
alineaciones en los pIanos de estas Normas, los cerramientos de parcela se
situaran a una distancia minima de 3,5 m., medidos respecto al eje del vial.
La edificacion auxiliar destinadaal usa de garaje-aparcamiemo, no podra situarse en Ifneacon el cerramiento de la parcela.
Para la edificaci6n, seran Iibres dentro de los retranqueos fijados por estas
Normas.
Articulo 288.- Uso caracteristic o.

I. En la Zona de Ordenanza RU se considera uso caracterfstico el residencialen
su categoria I' , tal y como se define en la Seccion 2' del Capftulo Il del Titulo II.
Art iculo 289.- Usos compatibles.

I. En la Zona de Ordenanza RU se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuaci6n, tal y como se definen en el Capllulo II del Titulo II:
, Uso de oficinas.
- La categorfa ]' en la situaci6n I'.

- La categorfa 2' en las situaciones 3' y 4'.
, Uso del garaje-aparcamiento.

4. La modulaci6n de los huecos de fachada debera [ustificarse en relaci6n al
entorno, predominando la proporci6n venical de los mismos y el macizo frente al
vano, EItratamiento de las plantas bajas se' realizaracomo el resto de la fachada. En
el caso de locales comerciales, su composici6n guardara relaci6n con el resto de la
fachada, modulandosede esta forma la superficie vidriada que sea necesaria.

, Uso industrial.

5. No se autoriza la realizaci6n de terrazas en las fachadas principales, prohibiendose los retranqueosque se sinien en un plano mas profundoque el definido por
la cara interior del cerramiento de fachada.

, Uso hotelero.

6. No se autoriza la realizaci6n de cuerpos volados cerrados excepto galerfas 0
miradores.

, Uso cultural.

7. Las cornisas podran obtenerse mediante la molduracion del canto de forjado
o mediante la superposici6n de molduras corridas de piedra, ladrillo 0 material tratado como la fachada.

, Uso deponivo.

8. En el tratamiento de las fachadas exteriores no se prescribe ningiin tipo de
material siempre que su empleo este suficientementejustificado por el color y textura dentro del ambiente de la zona, dependiendo en gran medida su adecuaci6n al
correcto diseno del edificio, sin embargo, se recomiendael empleo de revocos 0 tratamientos superficiales analogos en tonos naturales terreos, preferentemente c1aros,
en acabado mate, combinados con elementos petreos de calidad y ejecuci6n tradicional. No se permile el aplacado de fachadas con elementos vitroceramicos ni el
empleo delladrillo hueco ceramico sin revestir.

Las medianerfas entre distintas edificaciones que permanezcan al descubieno
deberan tratarse de igual forma 0 con materiales que armonicen con las fachadas,
prohibiendose expresamente el empleo de materiales biluminosos, de fibrocemento
o de acabado metalico.
9. Las carpinterias seran de madera, PVC 0 perfil metalico lacado. No se autoriza el ernpleodel aluminio en su color natural.
10. Lapintura de elementos metalicos tales como barandillas, etc. se realizara
en tonos oscuros proximos al color del hierro forjado.
Seccion 2"

Residencialunifamiliar ·RUArt iculo 286.- Definicion.

J. Regula los usos y la construccion sobre parcelas, en las que aquellas se des·
tinan al usn caracteristico de vivienda unifamiliarexenla, pareada 0 en hilera.
Articulo 287.- Intensidad nuixinUlde uso.

I. La intensidad maxima de usn vendrlldada por aplicaci6n de las Iimitaciones
siguientes:

- La categoria I' en la situaciones I' y 2'.
- La categorfa 2' en la situaci6n 2'.
- La categorfa I' en la situaciones I' y 2'.
- Hasta la categorla 2' en las situaciones I' , 2' y 3'.
- La categoria I' en la situaci6n I' .
- La caregorfa I' en las situaciones I' , 2' y 3'.
Articulo 290.- Usos proh ibido s.

1. Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorfas y situaciones.
Articulo 291. - Condi ciones especlficas.

I. En actuaciones que supongan la agrupaci6n de varias edificaciones, se evitaran las alineacionesrectus de sus fachadas, estudiando cambios 0 rupturas de la cornposicion, de forma que sin perder launidad de actuacion esta refleje el proceso de
edificaci6n tradicional mediante el fraccionamiento compositivo de sus fachadas
coincidiendo con cada vivienda.
2. En el tratamiento de las fachadas exteriores no se prescribe ningun tipo de
material, siempre que su empleo este suficientementejustificado por color y textura
dentro del ambiente de la zona. No se permite el aplacado de fachadas con elemenlOS vitroceramicos ni el empleo del ladrillo hueco ceramico sin revestir.
Las medianerfas entre distintus edificaciones que perrnanezcan al descubieno
deberan lmtarse de igual forma 0 con materiales que armonicen con las fachadas,
prohibiendose expresamente el empleo de materiales bituminosos, de fibrocemento
o de acabado melalico.

3. Cuando existan y no esten sujetos a modificaci6n de alineaciones, se respelaran los muros de marnposlerfade piedra. reparando 0 complelando los mismos con
materiales de iguales caracterfsticas y colocaci6n, autorizandose en estos casos,
exclusivarnente, la apenura de los huecos de paso necesarios unificando el de peatones y vehfculos. de longitud no superior a los 3 m.
4. Los cerramientos de parcela de nueva construcci6n. de fAbricas vistas 0 para
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revestir, no superaran la altura de I m., cornpletandose el resto de su altura con plantaciones vegetales. EI empleo de eleme ntos prefabricados de hormig6n visto, debera justificarse en base a la calidad de acabado y disefio de los mismos.

-

Hasta la caregorfa 2' en las situacio nes 2' y 3' . Relacionados co n la actividad principal.

, Uso hotelero.

5. Las construccio nes auxiliares reci bira n e l mismo tratarniento en fachadas y
cubiertas que la edificaci6n principal cuando sean visibles desde el viario 0 zonas
Iibres publicus.

-

6. Queda n expresarne nte prohibidas las editicaciones para vivienda unifamiliar
que irniten la Iradicional cons trucci6n de h6rreos 0 paneras.

, Uso socio -cu ltural y de espectaculos.

Q

Seccion 3
Servicios y equipamientos -EQ-

Articulo 292.- Defin icion.

Para EQ.I hasta la ca tegorfa 3' e n las situacio nes 2' y 3' . Excl usivarnenre
destinado a reside ncia de estudia ntes, de an cianos 0 similares que esten
directament e Iigadas al servicio publi co.

-

La categorla I' y 2' e n las situaciones 2' y 3'.

-

La categoria 3' en la situaci6 n 4' .

• Uso de reuni 6n y recreo.

I. Regul a los usos y la co nstrucci6n de edificios dest inados a servicios publicos
e institucio nes varias en instalaciones de uso exclusivo, con ocupaci6n parcial del
solar y retranqueado por todos sus Iinderos .
2. Se esta blece n de ntro de esta Zo na de Ordenanza dos grados: EQ. l y EQ.2.

-

Para EQ.2: Las carego rias I' y 2' en la situac i6n 3' .

-

Para EQ. I: Las categorfas I', 2' Y 3' en las situaciones 2' y 3' .

La catego rfa 4' en la situacion 4' .
La categorfa 4' en la siruacio n 4' .

3. Dentro de EQ. I se incluyen aquellos equipamientos publ icos 0 privados, tales
como centros escolares, centros de salud, civico-cultu rales etc., asf como las instalaciones depo rtivas que requieren es pacios cubiertos,

• Uso cultural.

4. En EQ.2 se incluyen las instal aciones deportivas al aire Iibre, sobre espacios
de gran supe rficie, con 0 sin espectadores, que requieren una mfnima propor ci6n de
locales cerrados.

• Uso deportivo.

5. Tanto las condicio nes de uso como las de intensidad del mismo que a continuaci6n se esta blece n, seran comunes a ambos gra des , salvo cuando se diferencien
expresamente para cada uno de elias.
Articulo 29.1.- lnrensidad max ima de

IIS0.

-

-

La categorfa I' en las situacio nes 2' y 3' .

-

La categorfa 2' en la situaci6 n 2' y 3' .

, Uso sanitario-asi ntencial.
-

La categ orfa 3' en la situacio n 3'.

A. Parcela mfnima. No se fija.

• EQ.1. Sera de tres plantas 0 9,50 m. Se autoriza el aprovec hamie nto en
bajocubierta. Por encima de dicha alt ura, s610se perm itira la construcci6n
de cuerpos si ngulares de la edificaci6n en una superficie que excedera el
20% de la ocu paci6 n maxima , cornputando dicha superficie a efectos de
la edificabilidad maxima.
• EQ.2. No se fija, debie ndo jus tificarse segiin el caracter de la edificaci6n
y/o de la especia lidad deportiva de qu e se trate,
C. Ocupaci6n maxim a.
, EQ. I. Sera el 50% medido sobre parcel a neta,
, EQ .2. Sera e l 5% medido sa bre parcel a bruta.
D. Edifica bilidad maxima.
, EQ. I. Sera de I m'lm' medidos sabre parce la neta.
, EQ.2. Sera de 0,05 m'lm' medidos sobre parcela bruta.
E. Retranque os. Se ran de 4 m. a la alineaci6 n oficia l de fachada y de 3 m. al
resto de los Iinderos . Para EQ.I, estos ret ranqueos podran reducirs e 0 anularse cuand o la tipologfa de los edificios circundantes asf 10 aconseje, segun
el criterio de los Servicios Tecnicos Municipales.

F. Alineaciones. Seran Iibres dentro de los retranqueos fijados por estas
Norm as, salvo que el plano correspondie nte dispo nga alineacinnes obligatorias en alguno de los frente s 0 Iinderos del solar 0 parcela. :

Para EQ. I: La categorfa I' en la situaci6 n 3' .
La categoria 2' en las situacio nes 2' y 3' .

I. Vendra dada por aplicaci6 n de las limitac iones siguie ntes:

B. Altura maxim a de la edificaci6n.

Para EQ .I : Las categorias I', 2' Y 3' en las situ aciones 2' y 3' .

-

Para EQ.2: La catego rfa 2' en las situaciones 2' y 3' .

Articulo 296.- Usos prohibidos.
I. Qued an pr ohibidos el resto de los usos pormen orizados en todas sus categorfas y situacio nes .
Art iculo 297.- Condiciones especificas.

I. Se permitira la superaci 6n de la a ltura maxima establecida para elementos
singulares no habitable s que por su carac ter tecnico, funcional 0 simb6lico queden
debida mente just ificados, 0 e n instalacio nes deportivas que pud ieran destinar se a
especi alidades que requieran mayor altura.
2. En las inslalaciones al aire Iibre, en cuadradas en EQ.2, los grader ios no cornputaran a efectos de edificabilidad , ni de ocupaci6 n maxima.
3. Se evitaran las ordenacio nes de este tipo de edifi caciones en su parcela como
unidades aisladas sin referencia ca n la tipol ogia urban a del entorno , Iratando de asociarlas al mismo, en una orde naci6il de co njunto cohe rente que tarnbien evitara el
fraccio namiento de los espacios libres interm ed ios.
4. Las edificaciones existentes que superen las cond iciones de inlensidad de uso
aquf establec idas , tales como iglesias 0 ce ntros parroqui ales etc., que se incluyen en
esta clave 0 Zona de Orden an za, no tendran la consideraci6 n de fuera de ordenaci 6n,
si bien no podran ser objeto de ampliacio nes que superen el 10% de la supe rficie
constru ida actual. ni que superen la altura maxima establecida.
5. Se recomienda la apli caci6n can carac rer orie ntati vo, de las condiciones especfficas sefialadas para la Zona de Ordenan za RN.

Seccion 4'

Articu lo 294.- Uso ca racteristico.
I. En la Zona de Ordenanza EQ . I se conside ra uso caracterfstico el de serv icios
urbanos en las categorfas I' y 4' en la situaci6n \ ' , Ylas categorfas 2' y 3' en la situaci6n 3' .
2. En \a Zona de Ord enanza EQ .2 se considera uso caract erfstico el de parque s
y jardines en su categorfa 2'.
Articulo 295.- Us os compatib les.
I. En la Zona de Ordenanza EQ se consideran usos compatibles los que se enumeran a continuaci 6n, tal y como se definen en e l Capitulo II del TItulo II de las presentes Normas:
, Usa residencial.
-

Exc lusivarnente como cornplernentaria del usa princip al del edifici o, para
su servicio y destinad a a las person as que ten gan que residir en el para el
correc to funcionamient o del mismo .

, Usa comercia l.

- La categorfa l' en las situaciones 2' y 3'. Cuando se trate de comercio especia lizado, relaci onado ca n la actividad principal.

- La categorfa 5' en la situaci6n 3' .
, Usa de ofici nas.
-

Las categorfas 2' y 3' en la situaciones 3' y 4' . Exclu sivament e para servicios publicos y administraci6 n de la ac tividad desarrollada.

• Usa de garaje-ap arcamient o.
-

Hasta la ca regoria 2' en las situaciones 4' y 5'.

, Uso industria l.

Espacios Libres ·LI BArticulo 298.- Definicion.
I. Dentro de la Zona de Ordenanza de Espacio s Libres, se estab lecen do s grados: LIB.I y LIB .2.
2. LIRI regula los usos y la construccion en superficies de uso pub lico desti nadas al ocio y entre tenimient o ciudadano, e n las que se autoriza la construc ci6n en
pequena propor ci6n, de instalaciones de titularidad mayoritariarnente publica, para
satisfacer las actividades vinculadas al disfrute del espacio Iibre y otros usos co lectivos asimiJados .
3. LIB.2 regula los usos y la co nstrucci6n en superficies libres de uso pub lico,
e n las que predomin a el espacio libre sobre el construi do, el cua l se restring e a la
provisi6n de los minimos servicios imprescindible s para e l manten imiemo del espacia ajar dinado.
4. Tanto las condiciones de uso como las de intensidad del rnismo que a continuaci6n se estable cen , seran comunes a a mbos grados , salvo cua ndo se difere ncien
expresa mente para cada uno de ellos,
Articulo 299. - ln lensidad mdxima del suelo.
1. vend ra dad a par la ap licac i6n de las Iimitaciones siguienles :
A. Parcela minim a. No se fija.
B. Altura maxima de la edilica ci6n. Sera de I plant a 0 3 m.
C. Ocupaci6n maxim a.
• En el caso de LIB.l : 10%.
• En el caso de LIB.2: 3%.
D. Edificabilidad maxim a.
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, En el caso de LIB.I: 0,05 m'/m'.
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18. San Julian de ViMn.
19. Sarcofago de Santa Eulalia.

, En el caso de L1B.2 : 0,01 m'/m'.
E. Retranqueos. Seran libres a cualquier Iindero. No obstante, las diferentes
edificaciones que pudieran tener cabida en el espacio Iibre tendran una separacion mfnima entre sf de 50 m.
F. Alineaciones. Seran Iibres dentro de los retranqueos fijados por estas
Normas, salvo que el plano correspondiente disponga alineaciones obligatorias para ciertas zonas.

Articulo 300.- Usa caracteristico.

I. En la Zona de Ordenanza LIB se considera uso caracterfstico el de parques y
jardines en todas sus categorfas.

Gestitin de las Unidades de Ejecucion.

Se ha procurado que el mimero de propietarios de las areas definidas por ca da
unidad de eje cucion sea el menor posible al objeto de que sean fac ilmen te realizables a rraves del correspondiente Estudio de Detalle y Reparcelacion. No obstante,
transcurridos cuatro afios el Ayuntamiento podra realizar la gestion directa de estas
Unidades.
Los Estudios de Detalle podr an modificar puntualmente el disefio, manteniendo
el espfritu del mismo, pero en ningun caso podran aumentar las edificabilidadcs ni
disminuir las cesiones.
Condiciones particulares de la unidad de ejecucuin
niimero I. UE- J

Articulo 30 1.- Usos compatibles.

1. En la Zona de Ordenanza LIB se consideran usos compatibles los que se enumeran a co ntinuacio n, tal como se definen en el Ca pitulo " del Tftulo II de las presentes Normas:

Nomenclatura: UE-I .
Terrenos incluidos en la UE-I segun plano catastral vigente:
Manzana 490 IO.

• Uso comercial,

Parcelas 02 y 03.

- Para L1B.I, quioscos.

Caracterfsticas especificas: Unidad de ejecucion que pretende la ordenacion de
la edificacion y el sistema viario en las inmediaciones del Ayuntamiento.

• Uso de reunion y recreo.
- Para LIB. I : La categorfa I' en la situacion 3' .
La categoria 4' en la situacion 4'.

Sistema de actuacion: Sistema de cornpensacion.
Desarrollo: Se desarrollara mediante Proyecto Basico,

• Uso deportivo.

Cesiones: Seran de cesion obligatoria y gratuita, segiin 10 previsto en los artfeulos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terrenos destinados a dotaciones
publicas asf como eI 10'70 del aprovechamiento urbanfstico correspondiente.

- Para LIB. I : La categorfa I' en la situacion 3'.
Articulo 302.- Usos prohibidos.
I . Quedan prohibidos el resto de los usos pormenorizados en todas sus categorias y situaciones.

Articulo 303.- Otras condiciones especijicas.
I . Para el grado L1B.I, las construcciones en parques 0 zonas Iibres verdes

deberan responder al concepto de "pabellon'', siendo admisibles las formas constructivas tradicionales, asf como soluciones Iigeras de vidrio y metal pintado 0 similares.
Anexos I YII

, Proteccion estructural. -Grado 2
Elemento catalogado
Santa Eulalia de Cabranes
Casa del Sendfn
Santa Marfa La Real
Capilla de Nuestra Senora de la Sienra

Ordenanzas de aplicacion: Esta unidad se desarrollara mediante un proyecto
unico que cumplira las normas urbanfsticas para la Zona de Ordenanza RN.2
(Residencial en Nticleo.Z),
Para ello sera preceptivo que se haya cedido el espacio para viales y las cargas
de urbanizacion derivadas de dicha cesion,
Condiciones de volumen: La edificacion se adaptara a la representacion grafiada en el plano adjunto, asf como a las condiciones fijadas en el plano de
"Calificacion del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas
Subsidiarias.

A. Edificios Catalogados.

• Proteccion Integral. -Grado I.
Elemento catalogado
San Martin EI Real
San Julian de ViMn
Horreos y paneras de mas de 100 anos
Molinos Hidraulicos

Urbanizacion: Urbanizacion de los terrenos, segun 10 previsto en los artfculos
19, 20 y concordantes del TRLS.

Situacion
Torazo
ViMn

Subdivision de la unidad: No.
Otras caracteristicas: Iniciativa privada.

DE

~J ECUC ION

U ~~ - l

Situacion
Santa Eulalia
Santa Eulalia
Fresnedo
Sienra

f

• Proteccio n Ambiental. -G rado 3.

Elemento catalogado
Casa de Los Riego
San Julian de Gramedo
EI Palacio
San Antonio de Camas
Casona
Plaza L1avona (conjunto)

Situacion
Santa Eulalia
Gramedo
Gramedo
Camas
Torazo
Torazo

B. Yacimientos Arqueologicos.
I. Iglesia de San Lorenzo de Camas.
2. Tu rnulo de Alifio,

3. Torre del Cueto.
4. La Corona.
5. Bocamina de la Riega Carnicera.
6. Despoblado de Guardo.
7. Malateria de Guardo.
8. Restos de San Julian de Gramedo.
9. Camino de los Moros.
10. Capilla de Santervas.
II. EI Castiello de la Cobertoria.
12. Turnul o de Incos,
13. Iglesia de San Martfn de Torazo.
14. Horno de Torazo.
15. Tilrnulos de Pena Cabrera.
16. Necropolis de Santiago.
17. Pena de Santiago.

AMBITO DE LA UNlOAD

EUJrI CACION ACTUA

AU NEACION

CESION
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Condiciones particulares de III unidad de eje cucion mimem 2. UE-2.

Terrenos incluidos en la UE-2 segun plano catastral vigente:
Manzana

Sistema de actuacion: Sistem a de cornpensa cion.
Desarrollo: Se desarrollara median re Estudio de Detalle q ue contemplarii la
ordenacion, alineaciones y alturas de la edificacion.

Nomenclatura: UE-2.

Cesiones: Seriin de cesion obligatoria y gratuira, segun 10previsto en los artfculos 20, 27 y co ncordantes del TRLS, todos los lerrenos destinados a dotaciones
piiblicas asf como el 10'70 del aprovecharniento urbanfstico correspondiente .

5ססoo.

Parcela 01.
Caracteristicas especfficas: Unidad de ejecucion que busca la obtencion de una
Reserva Municipal de Suelo y la ordenacion de la nueva edificacion mediante la
apertura de nuevas calles.
Sistema de actuacion: Sistema de cornpcnsacion.
Desarrollo: Se desarrollara mediante Estudio de Detalle que conternplara la
ordenacion, alineaciones y alluras de la edificacion.
Cesiones: Seran de cesion obligatoria y gratuita, segun 10 previsto en los artfculos 20, 27 y concordantes del TRLS, lodos los terrenos desrinados a dotaciones
publicus asf como el 10'70 del aprovechamient o urbanistico correspondiente ,
Urbanizacion: Urbanizacion de los terrenos, segun 10 previsto en los artfculos
19, 20 y co ncordantes del TRLS, siguiendo las dire ctrices del proyecto de urbanizacion que desarrolle el disefio aprobado en el Estudio de Detalle,
Orden anzas de aplicacicn: Esta unidad podra ser desarrollada mediante proyeclos parciales que cumplan las normas urbanisticas para la Zona de Ordenanza RU
(Residencial unifamiliar).
Para ello serii preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios destinados
a viales y a Reser va Municipal de Suelo y que previa 0 sirnultaneamente con cada
edificacion abonen las cargas correspondientes a la urbanizacion que debera realizarse scgiin proyecto adjunto.

Urbanizaci6n: Urbanizacion de los terrenos, segun 10 previsto en los articulo s
19, 20 y concordantes del TRLS. siguiendo las directrices del proyecto de urbanizacion que desarrolle el disefio aprobado en el Estudio de Detalle .
Ordenanzas de aplicaci6n: Esta unidad podra ser desarrollada mediante proyectos parciales que cumplan las normas urbanisticas para la Zona de Ordenanz a RU
(Residencial unifamiliar) .
Para ello sera preceptivo que se hayan cedido el total de los espacios destinados
a viales y a Reserva Municipal de Suelo y que previa 0 simultaneamente con cada
edificacion abonen las cargas correspondientes a la urbanizaci6n que debera realizarse segiin proyecto adjunlo .
Condiciones de volumen : La edificaci6n se adaprara a la repre sentacion grafiada en el plano adjunto, asf como a las condiciones fijadas en el plano de
"Calificaci6n del Suelo y Equipamient os" y al resto de la normativa de estas Normas
Subsidiarias.
Subdivisi6n de la unidad : No.
Otras caracterfsticas: Iniciativa privada.

UE -3

Condiciones de volumen: La ed ificacion se adaptara a la representacion gratiada en el plano adjunto, asi como a las co ndiciones fijadas en el plano de
"Calificacion del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas
Subsidiarias.
Subdivision de la unidad : No.
Otras caracterfsticas : Iniciativa privada,

DE EJF;CU CI ON
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AMBITO DE LA UNlOAD

EDIFICACION ACTUAl.

,' U NEACION

CESION

Condiciones particulares de la unidad de ejecucion mimem 4, UE-4.
Nomenclatura : UE-4.
Terrenos incluidos en la UE-4 segun plano carastra l vigenie:
Manzana 49029.
AMBITO DE LA UNlOAD

EDIFICACION ACTUAL

AUNEACION

CESION

Condiciones particulares de la unidud de ejecucion niimero 3. UE-3.
Nomenclatura : UE-3.
Terrenos incluidos en la UE-3 segiin plano catastral vigente:

Rtistica.
Caracterfsticas especfficas: Unidad de ejecucion que busca la obtencion de una
Reserva Municipal de Suel o y la ordenacion de la nueva edificacion mediante la
apertura de nuevas calles.

Parcela 25.
Caracteristicas especfficas: Unidad de ejecucion que busca la obtencion de
suelo para la creacion de un espacio de usa publico asi como completar la ordenacion de la edificacion y el sistema viario en la zona consolidada de Santa Eulalia.
Sistema de actuacion: Siste ma de compensa cion,
Desarrollo: Se desarrollara mediante Estudio de Detalle, siendo el Espacio
Publico objeto de un proyecto de urbanizacion desarrollo por el Ayuntamiento.
Cesiones: Seran de cesion obligatoria y gratuita, segun 10 previsto en los artfculos 20, 27 y concordantes del TRLS, todos los terreno s destinados a dotaciones
publicas asf como el 10'70 del aprovecharniento urbanistico correspondiente.
Urbanizacion: Urbanizacion de los lerrenos , segiin 10 previsto en los articulos
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19, 20 Yconcordantes del T RLS, siguiendo las dire ctrices del proyecto de urbanizaci6 n que desarrolle el diseilo aprobad o en el Estudi o de Detalle.
Ordenanzas de aplicaci6 n: Esta unidad podra ser desarrollad a mediante proyectos parciales q ue cumpl an las norm as urbanfsticas para la Zona de Orden anza, RN.2.
RU (Residencia l en Nilcleo 2 y Residen cia Unifamiliar) y LIB.I (Espacios Libres).
Para ell o sera preceptivo que se haya cedido el Espacio de Uso Publico y las cargas de urbanizaci 6n deriv adas de dicha cesion.
Co ndiciones de volumen : La edificacion se adaptara a la representaci6n graliada en el pla no adj unto, asi como a las co ndiciones fijadas en el plano de
"Calificacidn del Suelo y Equipamientos" y al resto de la normativa de estas Normas
Subsidiarias.
Subdivis ion de la uni dad : No.
Otras carac teristicas : Iniciativa privada.
JJr:I ,IMI ' I ' I\ CI() I~
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2. No se podran realizar otras construccion es que las destinadas a explotacioncs
agrfcolas que guarden relacion ca n la naturaleza, extensio n y utili zaci6n de la finca
y se aj usten en su cas o a los planes 0 normas de los organos compe tentes en maleria de ag ricullura, as f como las co nstruccio nes e instalaci ones vinculadas a la ejec ucio n, ent reteni rnient o y servicio de las obras publicus (artic ulo 16.3 T RLS).
3. Podran implantarse en suel o no urbani zable las edificacio nes, instalacio nes y
usos que , no est ando incluid os en los supuestos del par rafo anterior, se autorizan en
los Capitul os II y IV del presente Titul o, pe r trararse de usos que deben impl antarse
e n e l medi o rural 0 cuya utilidad 0 interes social deri van precisarnen te de su implantacion en dicho medi o.
4. La aplicacion de las presente s Norm as sobre esta c1ase de suelo no conferira
derech o a los propietari os de los terrenos a exigir indemn izaci6n aun cuando en las
mismas se regule , para algunas zonas, la proh ibicicn absoluta de co nstruir (articulo
6 TRLS).
5. Las facullade s de utilizac ion de uso urbanis tico e n e l suelo no urbani zable se
ejerce n dentro de los llmites y co n el cumpli miento de lo s deberes es tablecidos e n el
presente Titulo, sin que sobre dicho suelo se recon ozca contenido edilicato rio distinto del que en ca da categorfa puede ser autoriza do (artfculos 8, 15 Y 16 de la
TRLS).

U NIDAD

Art{cII I" 307.- Categories de suelo no urbanizuble.
I. A los efectos de las pre sentes Norm as Urbani sticas, se disti nguen las siguientes categoria s de suelo no urbani zable:
• SNU de especial protecci6 n (SNU.P).
• SNU de interes (SNU.I).
• SNU de infraestructuras (SNU.IF).

./

• SNU generico (SNU.G).

./

• Ase ntamie ntos de poblaci6n: Niicleo s rurales (N R) y agrupaciones.

Artfculo 301/.- Niicleos de poblacion.

I. A los efectos de estas Normas, se con sidera que los ruiclecs rur ales so n rnicleos de pobl aci6n sin natur aleza urban a.
2. A los efectos de estas Normas, se co nsidera que no exis te posibilidad de for-

macion de micleo de poblaci6n cuando se den las siguientes co ndicio nes:
,-

Que la viviend a famili ar 0 edificacion form e pane de un micleo rural ya

existente, co n el ambito que al mism o corres po nda.
-

Cuand o la vivienda familiar 0 ed ilicaci6n ten ga consi deraci6n de ais lada,
porque vincule a la misma la supe rficie de terre no en las co ndicio nes que
para cada categorfa de sue lo se lijan y no se sinie en suelo no urbanizabl e de
especi al proteccion,

3. La capacida d edi licatoria que corres ponda a las parcelas delinidas en e l parrafa ant erior quedara adscrit a a eli as y las hace indivisi b les, deb iendo quedar recogido este extremo medi ante inscripci6n en el registro de la propied ad en nota marg inal art iculo 307 del TR LS.

/
r-r -,
L. ';" ..J

AMBITO DE LA UNlOAD

D

ALlNEACION

1m

4 , Cualquier viviend a 0 edificacion qu e no cump la las condi cione s anteriormente indicacio nes posibilit a la form aci6n de micl eos de pobla ci6n , quedando
expresamente proh ibida.
[ SCALA

1/1000

Art iculo 309.- Divisiiin de fincas sill fi nes edificut orios ell el suelo no urbani-

zable.
EDlflCACION ACTUAL
CEStON

TrrUWIlI
SUEW NO URBANlZABLE
Capitulo I
Regimen Jurfdico, Desarrollo y Gestlon del Suelo No Urbanizable

Seccion J"
Regimen Jurid ico
Articulo 304.- Defin icion.
EI presente Capitulo regula los usos y edific acione s que son contenido de la
ordenacio n urbanisti ca en el suelo no urbani zable del concejo de Cabranes.

Artic ulo 305.- Concepto de suelo no urbanizable.
I. Se considera como suelo no urbaniz able:
a) Los terrenos que, en razon de su excepcional valor agricola, forestal a ganadero , de las posibilidades de explot acion de sus recur sos natur ales , de sus
valo res paisajisti cos, hist6ricos 0 culturales, 0 para defen sa de la flora, fauna
y ge a, 0 del equilibrio ecol ogico, deben ser preser vados del proceso de desarroll o urbano, co n medidas de proteccion y contro l te ndentes a evitar la perdido de su valor, naturaleza y destin o rural que actu almente los carac teriza.
b) Aquell os otros esp acios que. sin reunir las anteriores caracteristicas, no son
con siderados en las presentes Nonnas co mo suelo urban o.

Articulo 306.- Regimen juridico del suelo no urbanizable.
I. Los terrenos c1as ificados como suel o no urban izable no podran se r destina do s a lines distintos del agricol a, forestal, ganadero, cineg etico y, en general , de los
vinculados ala utili zac ion raci onal de los recur sos naturales, conforme a 10 estable cido en las presentes Normas y en la restante legi slacien urbani stica y sectorial que
los regul e.

I. La division 0 segregac ion sin fines edi lica torios de una lin ca nistica unicamente sera valida cuando no de lugar a parcelas de extensio n inferior a la unidad
minima de cultiv o lijada en 50 areas en e l caso genera l.o la que se determ ine en procesos de co ncenlraci6 n parcelari a y la de 10 hecrareas para cultivos fores tales, segu n
Decret a 84/92 del Principado de Asturi as. Y ella sin perju icio de la facultad que a la
Consejerfa de Agricultura otorgan los artfcul os seg undo y tercero del citad o Decreta
84/9 2 de 30 de diciembr e , en e l sentido de poder autorizar divisiones de lincas de las
que resulten pred ios con superficies inferiores.
2. La division 0 segregacio n de lincas nisticas nun ca podra supo ner la co nstitucion de parcel as de extension inferior a la unidad minima de cultiv o, salvo cuand o
se reali ce a favor de coli ndantes y de ella no resulte un mayor mimero de pred ios
inferiores a la unidad minima de cult ivo (ar ticulo 99 Ley Region al 4/89 de 2 1 de
j ulio).
3. Las divisione s, segregac iones y alteracio nes a qu e se relier e es te articulo no
necesit aran Iicencia municipal, deb iendo sin embargo notilicarse al Ayuntamient o
para su constanci a, pud iendo el Alcalde a el Co nsejero de Medio Amb iente ado ptar,
en caso fundado de discrepancia, las medidas prevista s e n el Titu lo II de la Ley
Regional 3/87, de 8 de abril, de Disciplina Urbanfsrica ,
4. En suelo no urbanizable, no podr an ororgarse Iicencias de co nstruccion sabre
parcelas procedentes de un loteo cuand o el interesado no acredi te fehacie nteme nte
que el fraccionamiento de las parcel as se realiz6 al amp aro de 10 dispuesto en los
parr afos 2 y 3 del art iculo 30 de estas Norm as. En ningiin caso pod ran adquirirse
derec hos edificatorio s como result ado de actividades de parcelacion ejec utadas can
infraccio n de 10 di spuesto en la Ley y en las present es Norm as.

Secciiin 2"
Desarroll o del planeamiento

Art iculo 310.- Desarrollo mediante instrumentos de planeami ento.
I. Para el desarr ollo de las precisione s de est as Norm as en el suelo no urb anizable s610 se podr an redactar plane s es peciales cuya finali dad sea cualquiera de las
senaladas en e l artfcul o 84.2 y sigui entes de la TRLS y con cord ante s del RP.
2. Los princip ales objetivos de estes plan es especi ales podran se r: La protec cion
del paisaje, los valores natural es y culturales ; la conser vacion y mejora del medio
rural; la protecci6n de las vias de comunicacion e infraestru ctur as basicas del terri-
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interes social que deban emplazarse en el rnedi o rural bien por razo n de la
natur aleza de la ac tivida d a l servicio de ese med io, 0 por una expresa vinculaci6n al servicio de un tipo de suelo es pec ffico .

torio y la eje cucion directa de estas tiltirnas y de lo s sistemas ge nerales; y la correc -

ta adecuacion urbanlstica y paisaj istica de usos y e dificacio nes de dific il acog ida en
e l medio rural.

Seccitin 3"
Gestion del suelo no urban izable

b) Las obras y usos que hayan de realizarse co n carac ter provision al. a que se
refiere e l ar tfculo 136 del TR LS. siempre que los mismos no lesionen el
valor especffi co del suel o 0 no impliquen transform acion de su destino 0

Articulo 3 11.- Sistemas de actua citin.

naturaleza,

J. Con arreglo a 10 di spuesto en e l articulo 10 de la Ley 6/90 sobre edific acion
y usos en el medin rural, del Principado de Asturia s. las dotaciones, servicio s y siste rnas de espa cios Iibres de ambito local. que se sinle n en los micleos rurales, se

obtendran por el sistema de expropiacion co mo actuacion aislada e n micleo rural.
2. Exce pcionalrnen te, en la regulacion de las co ndiciones de ed ificacie n en
rui cleo rural de las preserues normas, se esta blece n formul as 0 formas de gestion
tales que. por aplicacion voluntaria de las misrnas, se pueden obtener mediante
cesio n gratuita los terren os necesarios para dotaciones, servicios 0 sistemas de es pacies libres.
Capitulo II
Clas ificaci 6n y cond icio nes generales de los usos del suelo y de la edificaci6n
Secc itin I"
Generalidades

c) Los movimientos de tierr as correspo ndientes a gra veras , canteras, y explotaciones del subsuelo en general y con aplicacion del procedim iento regulado
en los Reglament os de los Ser vicios Mun icip ale s.
d) Cuantos otros asf se senaten de forma expresa en estas Norm as Sub sidiarias.
Articulo 3 16.municipal.

I. Para solicitar la necesaria autorizacio n co n caracter previa al otorga miento de

-

lnstancia suscr ita por la persona natural 0 jurfdica solici tante de la autorizacion. con exp resion de nombre y domi cilio.

-

Mem oria j ustifica tiva de la necesida d y conveniencia de utiliza cicn de es ta
clase de sue lo, de la ido neidad de la ubica cion e legida, de los proble mas de
infraestructuras basic as , asf como los compromisos de resolver y costear las
posibles co nexiones con los sistemas ge nerales, abas tec im ie nto, saneamie nto y carre teras,

-

Si se trata de viviend a familiar. se aportara n los datos relativos a los terrenos. procede ncia de los mismos y c ircunstancias que jus tifiq uen la no existencia de formaci on de micleo de pob laci6 n.

-

Evaluacion de impacto ambiental y/o estru ctural , cuando proced a co n ar reglo a las presente s Norm as 0 a la legislacion es pedficamente aplicable al
caso de que se trate.

-

Anteproyeelo co n el gra do de definicion suficie nte.

I. La present e reglam entaci6n regul a los diferente s usos de los terren os y de las
edi ficacio nes segiin las act ividades que puedan desarrollarse en ellos.
2. En este sentido. se diferencia 10 que es e l uso 0 destino qu e se Ie da a los terrenos de las edi ficaciones asocia das dire cta 0 cornplemenrariamenre al uso, asignandose de manera independie nte la calificacio n y con dicio nes en el tratarnient o norrnativo,
3. Sin perjuicio de otras legislacio nes sectoriales vigentes , se entien de que los
usos y edificacio nes que no puedan ser ident ificados en la clasificac ion del presente
Capitulo tienen carac ter de prohibidos.
.
II S0 S ell

el sue lo

110

urbanizuble.

I. Los diversos usos, ac nvidades u obras que se pretend an realizar en suelo no
urbanizable, confnrme a 10 estable cido en la Ley 6/90 en 10que se refiere a su situacion juridica y a la modalidad de gesti on que les corresp onde , pueden ser de las
siguientes cla ses:
.
a) Usos permit idos, sujeros unicamente a conces ion de Iicencia por el
Ayunt amiento. previa constatacion por el mismo de la veracidad de la propuesta en relacio n a las norm as part iculares de cada eat egoria de suelo no
urban izable, segiin se recoge e n este docume nlo.
b) Usos autorizables, que con anterioridad a la licencia municipal requieren
autorizacion autonornica con arreg lo al trarnite de l artfculo 13 de la Ley
Regio nal 6/90 de 20 de diciembr e.
c) Usos incompatibles. que so n aque llos que no cumplen a lguno de los requ isitos exigidos para los usos permit idos 0 autorizables y euya eve ntua l admisibilidad requiere, co n anteriorida d a cua lquier otra aurorizacio n 0 licencias la
nueva aprobac ion 0 modificacion del plane amiento en virtud del cual se
habilite el suelo a fec tado por la finalidad pretendida.
d) Usos prohibidos, que son aquell os que las presente s Norm as irnposibilitan en
suelo no urbanizable .

Articulo 3 14.- Usos permitidos.
I. Los Ayuntamientos podran otorgar las Iicen cias corres pondientes a los ac tos
re cogidos en e l presente art feulo cumpliendo eSlrictamente las determ inaciones propias para cada usn 0 aClividad expresadas en estas Normas.
2. Sin perj uicio de las Iimitaciones especfficas que se estab lezcan en cada calegoria de suelo no urbanizable. y con arreglo a las espec ificaciones que allf se determinen, se co nsideran co mo usos permitidos . los siguientes ac iDS:
a) Las obras de 1l10dificacion 0 reforma que afec len a la es tructura de los edifi cios e inslalacione s de todas las clases existentes.
b) Las obras que modifiquen el as pecto exterior de los ed ificios e instal aciones
de lodas las clases existente s.
c) Las de la modificaci on de la disposicion interior de los edificios. cualquiera
que sea su uso.
d) Los movimientos de tierras. tales como des monte s. explanacio n. excav acion
y lerraplenado. salvo que sean parte M una aClividad 0 instalacion que precise otro lipo de trami te.
e) EI uso del vuelo so bre las edificacio nes e inslalaciones de toda clase exislentes. siemp re que no sobrepase n las limitaciones generales para la edificacion de eslas Normas.
f) La demolicion de las co nstruce iones.

g) La co rta de arboles nislados .
h) La eliminacio n de selOs y arbo lado intermedio cuando se efecluen agrupaciones de fincas. debiend o den egarse la licencia cua ndo dicha eliminaci6n
conlleve un nOlable deterio ro eco logico 0 paisajfstico.
i) Cuantos otros asf se senalen de forma expresa en estas Normas Subsidiarias.
Art/cul a 315.- Usos auwril abl es.
I. Sin perjui cio de las limilaci ones espe cflicas que se conti enen en cada zona de
suelo no urbaniz able. y con arreglo a las especificaciones que alii se determinen.
estan suje los a autorizacio n previa med iante la Iramit acion recogida en el artfcul o 13
de la Ley 6/90 los siguienles aclos:
a) Las obras de conslruccio n de edificios e instalaciones de ulilidad publi ca 0

Normas de procedimie nto: Autorizucitin previa a lu licencia

la lice ncia municipal . se debera presenter, a traves del Ayuntamiento (artfeulo 13 Ley
6190de 20 de diciembre ) al men os la siguient e document acion :

Articulo 3 12.- Definicion.

Articulo 3 13.- Categories de
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2. Si se tratara de usos para cuya irnplantacion se requ iriese expre sa declaraci6n
de utilid ad publica 0 interes socia l. se precisara adernas justificacio n de la declaracion de estos extre mes y de la necesidad de su empl azami ento e n el medio rura l.
3. Cuand o se trate de constru ccion agraria no destinad a a vivienda bastani la ju stificacion some ra de su necesidad, de la adec uacion al medio y del cumplimiento de
las present es Norma s, realiz ada en el seno del propio anteproyec to de las obras, sin
necesidad, por tanto. de aportar la docurnenta cion men cionada e n el apartado primero del presente artfculo, salvo que esta sea requerid a expresamente en virtud de la
calegorfa de suelo de que se trate.
4. EI Ayunt amiento. a la vis ta de la documentaci6n prese ntada, informara tec nica y jurfdicame nte la peticion en relaci6n a las de termi nacio nes de las prese ntes
Norma s y en caso de informe favorable adoptado por el organa corres pondiente dentro de la propia orga nizacion intern a de la entidad local. elevara e l expe diente al
Consejero de Foment o 0 a la Comisi6n de Urbanismo y Ord enacion del Territ orio de
Asturias. segun proceda. En caso de inform e desfavorabl e, e l Ayuntamiento devolvera la solicitud de clarando las razones que hubiere para ello y advin iendo a l interesado de la posibilid ad de elevar su sol ic itud a la C UOTA a traves del propio
Ayuntamiento.

5. Cuand o se trate de la impl antaci6n de usos respec to a los cuale s las presentes Norm as 0 la restante legisla cion aplicable establezcan un regimen de disrancias
mfnirnas, o. en general. cuando se trate de usos susceptibles de perturbar los derechos 0 intereses legftimos de terceros y, singularmente, de los titulares y/o posee dores de los predios colindantes, el Ayuntamiento. sin perj uicio del correspo ndiente
tramite de informacio n publi ca cuando sea precep liv07Y co n carac ler previo al olorgamienlo de la Iicen cia. notificara individu almenl e a los propietarios y poseedores
de las fincas que se hallen en eI corres pondie nte radio de distancia mfnima obligatoria desde el perimetro exterio r de la finca de que se tra le. 0 en su defecto, los que
se silue n a no mas de 75 m. desde dicho pe rfmelro eXlerior . Si dieha notificacion
individual fuera impos ible. deb era procederse al anuncio por medio de bando de la
solicilud de licencia. den Ira de la zona 0 parroqu ia de qu e se lrale.
Art /culo 3 17.-

Usos incompatibles.

I. Se cons ideraran como lales, aque llos que no cumplen alguno de los requi sitos exigidos para los usos perm ilidos 0 autorizables. bien sea por su desvin culacion
del medi o rural. cua lquiera que sea su interes 0 utilid ad . porque no sea necesario e l
emplazamienlo en esta clase de suelo. porque corresponda a zonas urban as. porque
s'ean parcelaciones con fines urban fsticos. 0 porque asf se senale de forma expr esa
en las present as Normas.
2. AI tratarse de usos 0 actividades incom patibles e l suelo en que se pretend en
ubicar. su implantacion exige. co n carac ter previ o a eua lquier otra aCluaci6 n 0 Iicen cia. la nueva apro bacio n 0 mod ificacion de un planeam ienlo en vin ud del cua l se
habilile el suelo afectado para la finalida d prelen dida. de ac uerdo con el procedi miento senalado en el artfeulo 6 de eslas Norm as.
Art/culo 3/8.-

Usos prohib idos.

I. Son aquellos usos que se imposibililan e n cada zo na de suelo no urbaniza ble
y que . en ningun caso . podnin lJevarse a cabo. salvo que se produzca la aparicion de
nuevos criterios urba nfslicos y eSlos se materi alicen a Iraves de la opo rtuna revision
del planearn iento. en el se nlido del artfeulo 126.4 del T RLS (artfeulo 3, Ley 6190 de
20 de diciembr e).
2. En tal senlido. la preten sion de instalar un uso prohibid o en el lermino del
concejo de Cabr anes sera causa de revisi6n de las presenles Normas Subsidi arias de
Planeamient o.
Art /culo 3 19.-

Usos espec/ficos en el su ela 110 IIrballil able.

I. A efeclos de las presentes Normas se establecen las clases de usos y aClivi-
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dades que deben ser objet o de tratarnient o es pecffico , agrup ados segiin la siguiente
clasiflcacion:
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cenes, rigiendo para ell os las condici one s establecidas en la Seccion 3'. Sub seccien
3'.c.1 del presente Capitulo.
2. Ser an considerados como usos permitidos e n aque llas catego rias de suelo que
establece e l Titul o III.

• Actividade s Agropecuarias .
• Actividades Industriales.

3. Este tipo de e dificacio nes, fuera de los Nilcleos Rur ales, se realizani n con
acuerdo a las sig uientes condicio nes :

• Equiparnientos y Servicios.
• Infraestructuras.

• Parcela minim a: 5.000 m' .

• Actividades al Servicio de las Obra s Ptiblicas.

• Ocupacion ma xi ma del conjunto de edificaciones de la parcela: 10%.

• Vivienda Familiar.

, Otras particulares que se especifiquen para ca da categoria de suel o en el
Capitulo IV del presente Titul o.

• Otro s Usos.
• Usos Exis tentes .
2. La clasificacion de usos que aquf se presenta no preju zga el caracter de los
mism os en relacion con la si tuac ion ju rid ica de permitidos, autoriza bles, incomp atibles 0 prohibi dos que a cada uno Ie corre spon da segiin la norm a referente a regimen
del suelo y de las edificaciones 0 las regulaciones particulares de cada una de las
categorfas del suelo .
.
3. En el tratamient o de cada tipo de uso se procede inicialment e a una defin icio n de su aleance y una clasificacion de los grupos que comprende, para pasar despues a exam inar los crite rios normativo s.

Seccion 2"
Actividades agropec uarias .

Subseccion 2' .a.- Gener alid ades.
Artic ulo 320.- Concept o y clasificacitin.

I. Se consideran como ag ropec uarias las actividades relacion adas directament e
con la explotacion de los recur sos vegeta les del suelo y con la cria y reproduccion
de especi es animales.
2. Se diferenci an las cuatro categorias siguientes:
• Actividades Agrlcolas ,
• Actividades Ganader as

0

Cria de Especies Anim ales.

, Actividades Forestales.
• Actividades Piscfcolas .
3. La regulaci 6 n de esta s actividades y ex plotacio nes se sujetara a los planes 0
normas del M ini sleri o de Ag ric ulture , Pe sca y Alimentacion, las de la
Adrninistracion co mpetente del Princip ado de Asturias y su legisl acion especffica y
las es pecificad as en el present e Ti tulo.

Articulo 321.- Condiciones generales.
I. Son criterios especffico s de la presenre nonnativa la conservacion de la fertiIidad de los suclos, el control de la transformacion de la imag en parcelaria tradici onal, de las masas arbcre as, del paisaje en general y de las edificacio nes agrarias en
particular . como soportes de la capacidad productiva del suelo y del mantenimiento
de los valores tradicio nales del territ orio.

Subseccion 2' .b.-

Actividades ag rfcolas.

Articulo 322.- Concept o y defin icion.
I. Se incluyen dentro de esta seccion las actividades Iigadas direcl ament e con el
cultivo de recursos vegetales no forestales . Se consideran terren os forestales los aSI
definidos en el artlc ulo 1 de la Ley de Mont es de 8 dejunio de 1957.
2. A los efectos de las presentes Nonnas se consideran especies carac terfsticas
del cultivo agricola las sig uie ntes: Las de porte herbaceo y arbustivo procedentes de
siembra 0 plantacion; las de po rte arbo reo cuando pro cedan de plantaci6n y la finaIidad principal de su cultivo sea el apro vechamient o de los frutos 0 la venta de plantones; y las es ponraneas de pone herba ceo cuando den lugar a prados 0 pastizales de
aprovec hamie nto gana dero.

3. Se excepni a de 10ante rior el aprove chamiento y cultivo de especi es arb6reas
con cara cter exte nsivo y tecnic as silvicolas , atin cuando la finalidad del mism o sea
e l aprovecharniento de los frutos castafiedos,
Articulo 32.1.- Clasificacion.

1. A efec tos norm ativos, se distingu en los sig uientes tipos:
• Agricultur a exten siva.

1. Se considera Agri cultura Extensiva a aquella relacionada con el cultivo y
exploracion de los recurs os vegetales del suelo de manera exrensi va y requiriendo
labores de carac ter marcadam ente estacional. En parti cular, se co nsiderara co mo
agricultura extensiva los siguientes cultivos :
• Cultiv os fo rrajeros, para alimentaci6n del ganado.
0

Agricultura Inten siva.

l. En el ambito de aplicacion de estas Norm as, y a los efectos de las mismas, se
con sider an activid ades de agricultura intensiva las siguientes:
, Horticultura.
• Cultivos de frut ales.
, Cult ivos bajo abrigo .

• Viveros.
A rticulo 327.- Horticultura.
I. Se considera n aqut incluidos los cultivos agrico las de huerta a l aire libre ded icados a la obtenci6n de verduras y legumbres.
2. Se podran crear huertos disper sos respetando la unid ad minima de cultivo, 0
bien parcelaciones de huertos sin segregacion de la finca rnatriz, por 10 tanto . en regimen de prop iedad colectiva 0 proin diviso, para exp lotacion es ind ividuales 0 en coo perativa.

Articulo 328.- Culti vos de frutales.

1. Se considera n cultivos de frutales tod as aquellas plant aciones arboreas 0
arbustivas reali zadas co n densidades supe riores a 1.000 plant as/H a. y cuyo obje to
principal sea la recole cci6n de los frutos. Quedan excl uidos los cultivos q ue precisen de tecn icas silvfcolas y. en part icular, los cast anedos.
Art iculo 329.- Cultivos bajo abrigo.
I. Se consideran cultiv os bajo abrigo todos aquell os que requi eren in stalaci one s
de inverna dero s 0 estruc turas similares sea cua l sea su exte nsio n.
2. No se lim ita la s uperfici e qu e pueda ser e nglobada dent ro del tipo de las con strucciones precarias propias de esre uso, consistentes en cierres transparen tes de
vidrio 0 plastico.
3. Deben separarse de todos los Iinderos y del cierre a ca mino 0 carr etera en
igual distan cia que su prop ia altura y. e n cual quier caso , co n un mlnimo de 3 m.

Art iculo 330.- Viveros.
I. Se con sideran viveros las inst alaciones de produ cci6n de es pecie s vegetales
para la vent a de plantoncs ya sean forestales u orn arnentales . Que dan ex cluidos los
viveros lemp orales que se instalen en terren os forestales co n la finalidad de producir plantones para la re poblaci6n de esos mismos terrenos.

Articulo 33/.- Condiciones gene rales de ocupacion.
I. La nueva edifi caci6n directamente vinculada a estas ex plo tacio nes agrfcolas
intensivas y la ampliaci 6n 0 refonna de las exis tentes se realizani de ac uerdo con la
norm ativa particul ar de cada ca tegorf a de suelo no urbanizable. ada ptan dose las tipolog las y mo delos co nstruct ivos a 10 establecido en estas Nonnas.
2. La co nstrucci6 n de edificaciones ligadas a expl otaciones agrfcolas inten sivas
de exten sion inferior a 100m' --excluida la sup erfi cie oc upada por invernaderos e
instalacio nes similares- tiene car acter de uso perm itido. Dimensione s superio res
sera n consideradas como uso autorizable.
3. Habr an de cump lir, en todo caso, las siguien tes co ndiciones de ocupaci 6n
fuera de los micleos rura les :

b) Ocup acion maxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 10%.
Agricultura Extensiva.

Articulo 324.- Concepto y definicion .

, Prados de diente

Su bseccion 2' .b.2.-

A rticu lo 326.- Defi nicion.

a) Parcela minima: 5.000 m' .

• Agricult ura intensiva.
Sub secci6n 2' .b.I.-

3. La con strucci6 n de ed ificacio nes agrarias s610'sera permit ida cua ndo se certifique su vinculaci6 n a la explo tacion mediante eI a lia en la Seguridad Social
Agraria del titular de la parcela obje to edificacio n.

siega .

, Cultiv os cerealista s.

Articulo 325.- Condi ciones general es de la edificacion.
I. Las edificaciones directamente vin cul adas a las explotaciones agric ola s
exrensivas, 0 la arnpl lacion de las existentes, 0 sus con stru cciones auxiliares , bien
sea n silos. lenada s. lendej ones de aperos y maquinas y otros analogos. no sobrepasaran los 100m' . Si sobrepasaran dicha dimens i6n seran considerad os como alma-

c) Dimensi6n max ima de la edifi caci6n de stin ada a este uso: La q ue se es pecifique en cada categorfa de suela.
d) Altu ra maxima de una plant a y 4 m. a arr anque de cubierta.
e) Los ed ificios tendran necesari arnent e: Tej a roja en su cubie rta que sera a cuatro 0 mas aguadas ; paredes cargadas y pint adas 0 de mam posrerla: y carp interla del mismo color 0 el natural de la mad era.
i) Ubicaci6n de los aparca mie ntos de visita ntes, ca rga y descarga dentro de la
misma parcela.
g) Co nstaracion por parte del Ayuntamient o de la vincul aci6n de la construeci6 n a un uso agricola intensivo: EI titular deb era demostrar filiacion a la
Seguridad Social Agraria, y en la p arcel a debe ran existir huert os, instal aciones de viveros , invernaderos 0 cult ivos de frut ales, tal y como se des crib en
en la present e subsecci6 n.
h) Otras pall iculares qu e se determinen para cada categon a de suclo en el
Capitulo IV del presente Tr lUlo.
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4. Las edi ficac iones vincul adas a la Agricultura Intensiva que superen los parametros esta blec idos para cada ca tegoria de suelo sera n co nsiderados como uso
incomp atible.
5. En parcel as inferiores a 5.000 m' so lo sera posibl e la consrruccion de caseta s
de aper os vinculadas al uso de agri cu ltura intensiva previa constaracion de 10 es tablecido en el apart ado g) del pun to 3 de l present e articulo. y de acuerdo con 10
sig uiente:
, Destine exclu sivo de alm acenaje de herrarnient as y elemento s propios de la

agricultura intensiva,
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3. La creacion de nue vas edificac iones, para ser consideradas ligad a s a la acrividad ganad era exten siva requieren una vincul aci on de 4.000 m' de lerren o agrario
por cabeza de ganado mayor, 10 que equ ivale a 2 unidades de ganado mayor por Ha.
(0 equivalente en ganado menor).

Articulo 336.- Condiciones de localizacidn .
I. Estas instalaciones seran pos ibles alll dond e se determi ne en el Capitulo IV
del prcsente Ti tulo, y de acuerd o con las condici ones parti culares que para cada categorfa de suel o alii se est ablezcan,

Articulo 337.- Condiciones gen erales de oc upacion.

<Su pertl cie maxima : 4 m' .
, Careceran de cirnenracion y los param entos verticales exteriore s, carpinteria
y cubierta se ran de rnateri ales propi os de la zona 0 de coloracio n y textura
similar, prohibiendose expresamente el bloque de horm igon y ladrillo visto,
que deberan revocarse Y pin tarse de acuerdo co n 10 anterio r; la cubierta sera
de tcja curva ceramica.
• Si son prefab ricadas, los prototip os deberan ser los del acuerdo adoptado por
la CVOTA e n su sesion del 13 de abril de 1994 relative a los aspectos urbanlsticos de las edificacio nes pre fabri cadas.
• Se mantendran retr anqueos de 3 m. a las Hneas de cierr e a ca mino y a Iinde ros con otr as propied ade s.
• La irnplantacio n de case tas de aperos se considera como uso permitido, por 10
que es una act ividad suje ta a previa obten cion de la preceptiva licencia mu nicipal. Vna vez extinguido el uso hor tfcola debera derrib arse la caseta pud iendo cl Ayuntamie nto, pre via co nstaracidn de la extincion de l uso, dictar la
correspondiente orden de dem olicion,
• En ningiin caso podr an ser utilizadas com o habitacion hum ana 0 anim al.
Sub seccion 2' .c. - Actividad es ganaderas 0 de crla de especie s animales.

Art iculo .u2.- Concepto y defini cion.
I . Se conside ran usos ganaderos a toda actividad relat iva a la crla de todo Iipo
de ganad o asf como de otros ani males de granja 0 corral, aves , conejos, etc .

A rticulo 333.- Clasificacitin de usos ganaderos.
I. Por sus efectos ambi ent ales y vinculacione s terr itoriale s, a los efectos de estas
Normas sc disting uen dos tipos distintos:
a) Ganaderfa Extensiva: Gan aderla vincul ada a pastes .
b) Ganaderia Intensiva y Crfa de Otr as Especie s Anirnales: Ganaderfa indu striali zada desliga da del sustrato vege tal del terreno sobre la que se imp lant a
o de crfa y reproduccion de otras espe cies ani ma les .
2. Por el tipo de es pecies 0 ganado que se cn a se establecen los siguienles gru pos:

I. Las edifi caciones asoc iadas a la ganaderia exten siva hab ran de c umplir, en
todo caso , las siguientes condicio nes de ocupac io n fuera de los Nucleos Rurales:
a) Parcela minima: 5.000 m' .
b) Ocup acion maxima del conj unto de edifi caciones de la parcela: 10%.
c) Dimensi on maxim a de la edifi cacion dest inada a es te uso: La que se especifique en cada categorfa de suel o.
d) Con stataci on por pan e del Ayuntamiento de la vinculacio n de la construecion a un uso ganadero extensivo de acu erdo con las definiciones y conceplos recogidos en esta subseccion, El titular de bera demostrar, en todo caso,
su fili acion a la Seguridad Social Agrari a ,
e) Otras particulares que se determinen para cada categoria de suelo en el
Cap itulo IV del present e Tit ulo .
2. Los vertidos deberan solucio narse en el propio terreno por medio de los adecuados esle rcoleros y pozos desde los que se aplique la fertil izacion de las zonas
agrarias de la finca prohibiendose la expuls ion del efluente a los caminos y cauces
piiblicos 0 redes mun icip ales, si no est a depurado.

Art iculo 338.- Condiciones de la edificacion.

I. Las estabulacio nes 0 sus const rucc iones auxiliares, bien sea n silos, tenadas,
tendej ones de aperos y rnaquin as y otros analogos, se realizaran de acue rdo con Ia
normativa partie ular de cada categoria de suelo no urbani zab le, adaptandose las tipologias y mod elos constructivos a 10 establecido por estas Norm as.
2. La co nsrrucc ion de edificacione s ligada s a expl otaciones ganade ras extensivas, 0 arnpliacio n de las exi stent es, hasta una superficie de 100 m' . se con siderar a
uso permitido.
3. Las edificaciones que superen las dimen siones del parrafo anterior solo seran
posibles par a usos de es tabulacion, y se atendran a 10 dispuesto en el Capitulo VI del
present e Titul o.
4. Cond icione s esteticas: Teja ceramica curva de co lor rojo, parede s exteri ores
cargadas y pintada s 0 de mamp osleri a de piedra natural, carp interia del m ismo colo r
o del co lor natural de la madera.
5. Altura maxim a: 5 m. al arranque de cubi erta ,

a) Ganad o mayor: Vacun o 0 equino .

6. Queda pro hibid o el uso residencial superpuest o a instala ciones de estabulacion.

b) Ganado me nor: Ovino 0 ca prino.
c) Otros: Ganado porcin o, avfcola, co nejero, caracoles , gusa nos de seda, e tc.
3. A efec los de la inlensidad del uso, se eslablece la equi valen cia de diez cabezas de ganado me nor por cabe za de ganado mayor.
Subseccion 2' .c.l.- Gan aderla Ex tensiva.

Art feulo 334.- Caneepm y c1asijieacion,
I. Se enliende por ganaderla exten siva la vinculada dire ctame nle a la utilizaci6n
de los recursos del suelo. Se considera ra que exi ste di cha vinculaci on cuando los
recursos alimenlicios ulilizados por e l ganad o provenga en mas de un 50% de la propia expl otaci6n. En el ambil O de aplicaci6 n de estas Normas , y a los efectos de las
misma s, podron con siderarse actividades de Ganad erla EXlensiva:

Subseccion 2' .c.2.-

Ganad erfa Inlen siva y e ria de Olras Espe cies Animales.

Artfeulo 339.- Con cepto )' c1asijieacion.
I . Se denomi na asl a loda explolacion ganadera cuyos recurs os alimenticios .no
provengan dire clamente de la explotacion en un 50 % com o mi nimo. En el ambito de
aplicacion de estas Norm as y a los efe ctos de las misma s, se considerara n actividades de ganaderla intens iva:
• La cria de ganado ma yor - vacas y caballospermanenle.

en regimen de estabulaci on

• La crl a de gan ado men or -<lvejas y cab rassemipermanente 0 perm anente.

en regimen de estabulacion

en reg imen

• La crl a de ganado porcin o, avic ola 0 cone je ro en cualquie ra de sus modalidades, con 0 sin es tabula cion , siempre y cua ndo se lrale de explotacio nes con
mas de 30 gallin as, 50 conejos, 0 5 cerdos, respectivamenle.

, La cria de ganado porcino, avlcola 0 coneje ro en cualqu iera de sus modalidades, con 0 sin estabulaci6n, siempre y cuand o se trale de expl olaci one s con
me nos de 30 gallinas, 50 conejos, 0 5 cerdos , respectivamenle.

, La crl a de cara coles 0 cualquier olra especie animal que requiera de reproduccion en edifi caciones.

, La cria de ga nado mayor - vacas y caballos de estabulaci 6n se miperma nenle.

sin estabuIaci6n

• La crla de ganado menor -<lvejas y ca bras-

sin eSlabulaci6n .

0

2 . No se consi derara n, en ningun caso, ac tividades de ganaderia eXlensiva la cria
de ganad o menor ovejas y cabras e n cualquier mod alid ad de estabul aci6n, perm anente 0 semipermanente.
3. En la zona en que son de aplicaci6 n las Normas , la gan aderla exten siva mayoritariamenle es la bovina de leche y carne . La tipologla de explolaci 6n mas extendida es la de la caseria lradicio nal, con ganado en estabulaci 6n semipermanente, en
inslalaci ones preexistenles anejas a la vivienda. En general, esle modelo de exp lolaci6 n no presenta peligro de venidos co nce ntrados y no incide en la orden aci6n parcelar ia ni en sus aspectos paisajl sticos.
4. EI resto de explotacio nes de ganader la extensiva estaran sometidos a las mismas condicionamienlos qu e se especifican para la gan aderia bovina .

Art fcul" 335.- Condici"n es gene rales.
I. Adem as del cumplimie nto de las reglament aciones espe cfficas del Minisleri o
de Agr ieultura, Pesca y Alimenl acion y de la Consejeria de Agricultura del
Principado y dem as legislaci on secl orial que les sea de aplic acion . Las explol aciones ganaderas qued an sujelas a las Iimilaciones que estable cen las presentes Norm as.
2. Las edifi caciones comprendidas en la presente subseccion so n las de est abulacio n 0 sus construccio nes auxiliares, bien sean silos, tenad as, lendej ones de aperos
y maqu inas y otro s analogos .

Artfeulo 340.- Condiciones gene rales.
I.
cfficas
Medio
les sea

Eslas instalaci ones , ademas del cumplim iento de las reglamentaci ones espedel Min isterio de Agricultura Pesca y Alimentacion y de la Consejeria de
Rural y Pesca del Principado de Asturi as y restanle legisl acio n seclorial qu e
de apli cacion , se acogeran a 10eSlablecid o por est as Norm as.

2. Las instalacio nes porcin as cumplirAn e"presamente el Decre to 79111979 de
20 de febrero.

Artfeulo 34/ .- Condiciones de localiza cilin.
I. Eslas instalaci ones seran pos ibles alIf donde se determine en el Capitulo IV
del presente Titulo, y de acuerd o con las condicio nes paniculares que par a cada calegorla de suelo alll se establezcan.
2. Las distancias a otras edificacio nes deberan respelar 10 estab lecido en el
RAMINp y en la legislacion especifi ca.
3. Estas instalacio nes deber an distar 200 m. de cualq uier vivienda, incluida la
de la propia ex plotaci6n 0 equipamiento de los recogid os en la Secc ion 4' del
Capi tulo II del presente Titul o. Esta dist anci a se amp liara a 400 m. en el caso de
gallin eros 0 conejeras de mas de 7.000 cabezas y cria de otras especies ani males.
4. La localizacion de coch iqueras se atendra a las dist anci as eSlablecidas en el
Decreto 79111979 de 20 de febrero.
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Articulo 342.- Condiciones generales de ocupacion.
I. La autorizaci 6n de implantaci6n y construcci6n de una instalaci6n de la presente Subsecci6n esta supeditada a la vinculacion de terreno suficiente que contribuya a garantizar el aislamiento de la explotaci6n de otras actividades incompatibles.
2. Las edificaciones asociadas a la ganaderia intensiva habran de curnpl ir, en
todo caso, las siguientes condiciones de ocupaci6n :
a) Parcela minima: 5.000 m' .
b) Ocupaci6n maxima del conjunto de edificaciones de la parcela: 10%.
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6. La aprobaci6n de estas Normas supone el asumir por pane de la
Adm inistraci6n Forestal los objetivos y condiciones aquf espe cificados.

Articulo 346.- Reforesta ciones.
I. A efectos de implantaci6n de cubiena vegetal forest al, J1evadaa cabo por particulares 0 entidades publicas, se establecen las siguientes modalidades:
A. Regeneraci 6n Arb6rea.
B. Repoblaci6n forestal, con las siguientes subcategorias :
8.1 . Repoblaci6n Forestal de Producci6n.

c) Dimensi6n maxima de la edificaci6n destinada a este uso: La que se especifique en cada categorfa de suelo.

B.2. Repoblaci6n Forestal de Protecci6n.

d) Retranqueo minimo a linderos 10 m.

8.3. Repoblaci6n Forestal de Conservaci6n y Regeneraci6n de los Ecosistemas
y el Paisaje.

e) Constataci6n por parte del Ayuntamiento de la vinculaci6n de la construcci6n
a un uso ganadero intensivo de acuerdo con las definiciones y conceptos
recogidos en esta subsecci6n. EI titular debera demostrar, en todo caso, su
filiaci6n a la Seguridad Social Agraria.
f) Otras particulares que se determinen para cada categorfa de suelo en el

Capitulo IV del presente Tftulo .

Articulo 343.- Condiciones de edificacion .
I. Las estabulaciones 0 sus construcciones auxiliares , bien sean silos. tenadas ,
tendejones de aperos y rnaquinas y otros analogos, se realizaran de acuerdo con la
normativa particular de cada categoria de suelo no urbanizable, adaptandose las tipologlas y modelos constructivos a 10 establecido por estas Normas .
2. La construcci6n de edificaciones Iigadas a explotaciones ganaderas intensivas, 0 ampliaci6n de las existentes, as! como las edificaciones auxiliares a dicha actividad (silos , tenadas, almacenes, tendejones..), hasta una superficie de 100m' se
considerara uso permitido. Superada esa cantidad se considerara como uso autorizable.
3. Condiciones esteticas: Teja cerarnica curva y roja, paredes exteriores cargadas y pintadas 0 de mamposteria de piedra natural, carpinteria del mismo color 0 del
color natural de la madera.
5. Altura maxima : 5 m. al arranque de cubiena.
6. Queda prohibido el uso residencial superpuesto a instalaciones de estabula ci6n.
7. Debera presentarse estudio especffico de absorci6n de estiercoles y decantaci6n de purines y de transporte al terrene agrario a fertilizar en su caso , evitando los
vertidos a cauces 0 caminos piiblicos y la producci6n de impactos incompatibles con
las actividades y viviendas vecinas, suscrito por tecnico competente.
Subsecci6n 2'.d.- Actividades forestales.

Articulo 344.- Concepto .
J. Se considera como forestal el uso 0 actividad relativa al conjunto de especies
arb6reas y arbustivas 0 de matorral y pastos forestales susceptibles de explotaci6n y
aprovechamiento controlado.
2. En todo caso, se consideran actividades forestales todas aquellas relacionadas
con el uso, aprovechamiento y gesti6n de los terrenos forestales tal y como se definen en el articulo I de la Ley de Montes de 8 de junio de 1957.

Articulo 345.- Condiciones generales.

J. Son objetivos espec lficos de esta normativa :
a) La conservaci6n, regeneracion, y mejora de las masas boscosas autoctonas,
compatibilizando los objetivos de protecci6n con el aprovechamiento racional y sostenido de estos recursos .
b) La protecci6n de todas aquellas masas boscosas con interes hidrol6gico, para
la conservaci6n de la fenilidad y estabilidad de los suelos 0 para la protec ci6n de la fauna y flora silvestre y el paisaje .
c) EI control de la Iransformaci6n paisajfstica inducida por el efecto de las repoblaciones florestales.
d) EI aumento de la diversidad de las plantaciones forestales y eJ fomento de las
plantaciones productivas con especies aut6ctonas.
e) La potenciac ion y diversificaci6n del sector forestal en el concejo como alternativa para sus habitantes.
2. Las actividades forestales que se desarrollen en la zona deberan ajustarse a 10
especificado en la legislaci6n sectorial vigente -Ley de Montes de 8 de junio de
1957- y otras legislaciones nacionales 0 auton6micas complementarias, y a 10
especificado en estas Normas.
3. Todas las masas forestales aut6ctonas -inc1uidos castanedos-> actuales y
futuras, en el ambito de aplicaci6n de estas Normas se consideran como suelo no
urbanizable de especial protecci6n masas forestales aut6ctonas. En esta ultima categoria de suelo, la desaparici6n de la masa forestal no implicara el cambio en la categoria de suelo , sino que quedara considerado como area forestal a reforestar.
4. Los planes forest ales que la Administraci6n competente -Consejerfa de
Agricultura- desarrolle dentro del ambito de aplicaci6n de estas Normas deberan ir
encarninados al mantenimiento de los valores propios de cada una de las categor fas
de suelo tal y como se senalan en el Capitulo IV del presente Titulo.
5. Cualquier decisi6n planificadora, planes forestales, planes de aprovecharniento de montes de utilidad publica, planes de repoblaci6n, etc, que adopte la
Adrninistraci6n Forestal competente dehera ser informada por el Ayuntamiento y
atenerse a los objetivos y condiciones prefijados en estas Normas, en especial cuando afecten a montes de titularidad municipal 0 vecina!.

2. Se entiende por regeneraci6n arb6rea la ayuda a la promoci6n vegetativa de
las especies arb6reas aut6ctonas ya existentes en un monte y la regeneraci6n de bosques aut6ctonos en sitios donde han desaparecido 0 se encuentran en fases seriales
de degradaci6n fitosociol6gica y vegetativa.
3. Se considera repoblaci6n forestalla instauraci6n artificial de cubierta vegetal
con especies lenosas arboreas, arbustivas 0 subarbustivas medi ante tecnicas de siembra 0 plantaci6n, con el fin de establecer una cubiena vegetal permanente en sue los
que por sus caracterfsticas, situaci6n, abandono de otros usos agrarios, perdid a 0
aprovechamiento de la vegetaci6n existente, 10 permiten. A estos efectos , se distinguen las siguientes subcategorfas:
B.1. Repoblaciones Forestales de Producci6n : Son aqueJlas cuyo fin principal
es el aprovechamiento forestal en cond iciones de rentabilidad economica
especial mente ventajosas. Han de efectuarse con las especies y tecnica s mas
adecuadas a tal fin.
B.2. Repoblaciones Forestales de Prote cci6n: Son aquellas cuyo fin principal es
evitar la erosion : defender los cultivos y vias de comunicaci6n de desprendimientos de rocas y tierras; conrener avenidas; y proteger los acu iferos y.
especialrnente, sus areas de recarga. Se efectuaran con especies y tecn icas
adecuadas a tal fin.
B.3. Repoblaciones Forestales de Conservacion y Regeneraci6n de los
Ecosistemas y del Paisaje : Son aquellas cuya finalidad es la conse rvaci6n y
regeneraci6n de los ecosistemas y del paisaje . Han de efectuarse con especies aut6ctonas que presenten un interes ecologico y que supongan un avance en la din amica natural de la vegetacion. Asf mismo , las tecn icas a emplear seran aquellas que resulten 10menos lesivas posibles, garantizandose que
el resultado final se adecuara 0 regenerara el paisaje y los ecosist emas del
entorno que se pretende conservar.
4. Las repoblaciones forestales, cuando afecten a una superficie superior a 10
Ha., requeriran la tramitaci6n de una evaluaci6n preliminar de impacto ambiental y
requeriran autorizaci6n previa de la Consejerfa de Agricultura u organismo en quien
delegue en virtud de la Resoluci6n 12 de marzo de 1993; o, con superficies infer iores, cuando asf se req uiera segun el Decreto 90/92 de 30 de diciembre por el que se
regulan las plantaciones forestales sujetas a autorizaci6n previa.
5. Las modalidades de repoblaci6n en cada categorfa de suelo quedanin establecidas en el Capitulo IV del presente Tftulo,
6. La repoblaci6n se considera acto sujeto a licencia, debiendo ser denegada
cuando se pretendan repoblaciones aisladas de parcelas inferiores a I Ha. 0 con plantas aI6ctonas entre masas forestales aut6ctonas.

. Articulo 347.- Aprovechamientos madereros.
1. A efecto de las presentes Normas se diferencian los siguientes tipos de aprovechamiento maderero:
a) Aprovechamiento de lefias muertas. No se consideran Iefias muert as los arboles caducos, reviejos 0 dominados mientras se encuentren en pie .
b) Tala para uso domest ico . Se denominan asf los aprovechamientos esporadicos, sin caracter industrial, efectuados por el dueno de la finca para uso propio y de volumen inferior a 10 m'.
c) Tala mediante entresaca. Se considera asi cuando la tala no implique variaci6n del perimetro de la masa arborea y se mantenga una densidad uniforme
a 10 largo de todo el rodal en explotaci6n superior a los 150 pies/Ha, arboles bien formados . Cuando la magnitud del aprovechamiento supere los 50
m' se requerira la tramitaci6n de un Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Ambiental para proceder a la entresaca y cuando supere los 250 m' se req uerira, ademas, de un plan de cortas , En todo cas o, la tala por este sistema de
aprovechamiento no podni superar los 500 m' anuales en 1a misma parcela.
d) Tala "a hecho". Se considera asf la tala que implique variaci6n del peri metro
de la masa arb6rea 0 deje densidades inferiores a la entresaca. Cuando supe re los 500 m' requerira de Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental y
cuando supere los 1.000 m' de informe favorable de la Consejeria cornpetente en materia de Medio Ambiente.
2. La regulaci6n de la intensidad de las cortas en cada una de las categorlas de
SNU , se desarrollan con caracter particular en eI Titulo IV.
3. La tala es acto sujeto a licencia municipal.

Articulo 348.- Regimen de uso de los terrenos forestales .
I. Queda prohibido el cambio de uso forestal a agricola salvo informe favorabl e
de la Consejeria de Medio Agricultura, que podra solicitar. de considerarlo nece sario, Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental.
2. Queda expresamente prohibida la transformaci6n total 0 parcial de masas
forestales aut6ctonas en masas aut6ctonas, extremo que debera ser demostrado en
base a criterios fitogeograficos.
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Articu lo 349.- Condi ciones de localizacion.

I. Las repoblaciones forestales deberan guardar un retranqueo mlnimo de 10m .
respecro a los Iimites de parcelas agricolas, salvo autorizaci6n expresa de colindantes.
Articulo 350 .- Regimen parce lario.

I. A los efectos pertinentes la unidad minima de cultivo forestal en el concejo
de Cabranes queda esta blecida en 100.000 m' (10 Ha.) segiin Decreta 84/92 del
Principado de Asturias.

2. Queda prohibida cualquier segregaci6n a divisi6n de fincas forestales que de
lugar a parcelas de extension inferior a la unidad minima de cultivo establecida.
3. De acuerdo can el articulo 44.1 de la LA, se admite la segregaci6n en beneficia de colindante siempre que ello no aumente el mirnero total de fincas de extensi6n interior a la unidad minima de cultivo esta bleci da,
Articulo 351.- Quemas e incendios.

I. En aquellas areas forestales pobJadas que resultaran afectadas par incendios,
si la regeneraci6n natural no fuera posible, el Ayuntamiento instara a la
Administraci6n Forestal competente a declarar la obligatoriedad de la repoblaci6n,
de acuerdo can 10 establecido en los artfculos 16 y 17 de la Ley de Incendios
Forestales, de 5 de diciembre de 1986 y los articulos 81 a 87 del Reglamento que la
desarrolla pudiendose lIegar, par incumplimiento de la funci6n social de la propiedad, a la expropiaci6n, tal y como establecen los articulos Ila 15 de la Ley 4/89, de
21 de julio, Regulaci6n de la Ordenaci6n Agraria y el Desarrollo Rural del
Principado de Asturias.
2. Las quemas y rozas quedan reguladas segiin 10 dispuesto par la Consejerfa de
Agricultura en su legislaci6n sectorial.
Subsecci6n 2' .e. - Actividades piscicolas.
Articulo 352.- Concepto y definicion .

I. Se entiende par actividades piscfcolas a las encaminadas a fomentar la reproducci6n de pere s.
2. La presente normativa sera de aplicaci6n para las explotaciones en piscifactorias dentro a fuera de los cauces naturales de los rios.
Articulo 353.- Condicione s de localizucion.

I. Su localizaci6n vendra condicionada par las Iimitaciones que imponga la
necesidad de protecci6n del valor natural de las riberas. Por tanto, el usa piscicola
s6lo sera autorizable en suelo no urbanizable de especial protecci6n de riberas cuando esre se encuentre inscrito en suelo no urbanizable de interes agropecuario 0 generico.

Articulo 354.- Condiciones generale s de edificacio n.
I . Can independencia de 10 previsto en la Orden de 24 de enero de 1974, articulos 222 al 225 de la Ley de Aguas y articulo 35 de la Ley de Pesca Fluvial, la instalaci6n de piscifactorias estara sometida a la Autorizaci6n de la CUOfA, constituyendo, par tanto, un usa autorizable.

2. La petici6n de autorizaci6n se acompanara con una Evaluaci6n Preliminar de
Irnpacto Ambiental can planes a escala minima de 1:500 donde se senalen, adernas
de 10 establecido en el articulo 83, los cauces naturales, los impactos a efectos de las
retenciones en el rio, vertidos, la sanidad de las aguas, etc. Las canalizaciones previstas se senalaran con pIanos a escala minima 1:200 y toda la documentaci6n se tramitara junto ca n el correspondiente proyecto de edificaci6n que sea preceptivo.

Seccion 3"
Actividades industriales
Articulo 355.- Definicion.

I. Se consideran actividades industriales las relacionadas con la obtenci6n y
transformaci6n de materias primas no animales ni vegetales, asf como su preparaci6n para posteriores transformaciones, incluso envasado, transporte y distribuci6n.
A rticulo 356.- Clasificacion.

I. En el ambito de aplicaci6n de estas Normas y a los efectos de las mismas, se
establecen los siguientes grupos:

• Gran industria.
, Industrias extractivas.
, Industrias vinculadas al medio rural.
, Otras industrias transformadoras.
, Depositos al aire Iibre.
2. Salvo indicaci6n expresa en esta Secci6n 0 en el Capitulo IV del presente
Titulo en sentido contrario, ninguna industria tendra la consideraci6n de uso permitido, debiendo ajustarse su implantaci6n a los procedimientos de tramitaci6n previstos ante la CUOTA para los usos autorizables 0 a las condiciones de planeamiento
urhanfstico de los usos incompatibles 0 prohibidos establecidos en la Secci6n I' del
Capitulo II del presente Titulo.
Subsecci6n 3'.a.- Gran industria e industrias peligrosas.
Articulo 357.- Definicion.
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Articulo 358.- Condicio nes generales.

I. 50 considera que la instalaci6n de un uso de la presente Subsecci6n en el termino del concejo de Cabranes produciria la aparici6n de nuevos criterios urbanisticos y estos habrian de materializarse a traves de la oportuna revisi6n del planeamiento. Por estas razones, estos usos industriales se consideran como uso prohibido
en el ambito de aplicaci6n de estas Normas, debiendo ajustarse la pretensi6n de su
implantaci6n al procedimiento estableeido para tales casos.
2. En todo caso, cumpliran los requisitos y condiciones exigidas por la legislaci6n especifica de la actividad, y dernas normativa sectorial 0 general que les sea de
aplicaci6n, incluidas las determinaciones de las Directrices Regionales de
Ordenaci6n del Territorio de Asturias.
Subsecci6n 3'.b. - lndustrias extractives.
Articulo 359.- Defin icion.

I. Quedan incluidas en este grupo todas las actividades reguladas por la legislaci6n minera vigente Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y dermis legislacicSn cornplementaria.
3. Asimismo, se incluyen en este grupo las aetividades relacionadas con la
extracci6n de minerales sin aplicaci6n de tecnica minera no regulada por la Ley de
Minas, tal y como 50 definen en el parrafo 4, artfculo I , del Reglamento para el
Regimen de la Mineria.
Articulo 360.- Clasifica cion .

I. En el ambito de aplicaci6n de estas Normas, y a los efectos de las mismas,
las actividades extractives se clasifican como sigue:

, Actividades mineras sin clasificar.
, Actividades mineras de la seccion A). Rocas.
- Sin transformaci6n.
- Con transformaci6n.
-Acrividades mineras de la secci6n B). Aguas y estructuras.
, Actividades mineras de la secci6n C). Minerales en general.
-Acrividades mineras de la secci6n D). Minerales energeticos,
2. A los efectos de estas Nonnas, se consideran actividades mineras sin clasificar, las extracciones de escasa importancia tecnica y economica de reeursos minerales, generalmente para su utilizaci6n en arreglo de caminos 0 pistas forestales, siernpre y cuando no requieran de tecnica minera.
3. A los efectos de 10dispuesto en el parrafo anterior se entiende necesaria la
aplicaci6n de tecnica minera en los trabajos que a continuaci6n se enumeran, cuando esros tengan por finalidad la investigaci6n y aprovecharniento de recursos minerales:
a) Los que se ejecuten mediante labores subterraneas.
b) Los que requieren uso de explosivos aiin cuando se trate de labores superficiales.
c) Los que requieren formaci6n de cortas, tajos 0 bancas de rmls de 3 m. de altura.
.
4. De acuerdo con la Ley 22/1973, se consideran actividades de la Secci6n A)
las relaciones con el aprovechamiento de recursos de escaso valor econ6mico y
comercializaci6n geografica restringida, asl como aquellos cuyo aprovecharniento
unico sea el de obtener fragmentos de tamafio y forma apropiados para su utilizaci6n
de obras de infraestructura, construcci6n y otros usos que no exigen mas operaciones que las de arranque, quebrantado y calibrado. Quedan incluidas en este grupo las
actividades de canterfa y extracci6n de arenas 0 piedra siempre que sea necesaria la
aplicaci6n de tecnicas mineras.
5. Las actividades mineras de la Secci6n A), se considera con transforrnacion
cuando la explotaci6n incluye instalaciones industriales permanentes para la trituraci6n y e1asificaci6n del material. Se consideran sin transformacion aquellas explotaciones en las que no exisren instalaciones anejas permanentes aparte de las de adrninistraci6n 0 almacenamiento.
6. De acuerdo con la Ley 22/1973. 50 consideran aetividades mineras de la
Secci6n B) las relacionadas con el aprovechamiento de aguas minerales, recursos
termales, estructuras subrerraneas y yacimientos formados como consecuencia de
operaciones mineras.
7. De acuerdo con la Ley 22/1973, se consideran actividades mineras de la
Secci6n C) las relaciones con el aprovechamiento de cuantos yacimientos minerales
y recursos geol6gicos no esten incluidos en el resto de las secciones.
8. De acuerdo con la Ley 54/1980, de Modificaci6n de la Ley de Minas, se consideran actividades mineras de la Secci6n D) las relacionadas con el aprovechamiento de carbones, minerales radioactivos, recursos geotermicos, rocas biturninosas 0 recursos geol6gicos de interes energetico que el Gobiemo acuerde ineluir en
esta situaci6n.
Articulo 361.- Condiciones generales.

I. Todas las actividades extractivas deberan cumplir los requisites y condiciones exigidas por la Ley de Minas y demas legislaci6n especlfica que les sea de aplicaci6n.

I. Se considera gran industria la que necesita gran superficie de implantaci6n 0
es susceptible de producir fuertes efectos contaminantes.

2. En particular, habra de tenerse en consideraci6n el Real Decreto 2994182
sobre Restauraci6n del Espacio Natural afectado por actividades Mineras, asf como
la legislaci6n complementaria sobre el mismo.

2. Se considera industria peligrosa la que segun el RAMINPdeba situarse a mas
de 2.000 m. de micleos habitados -i ndustrias insalubres y peligrosas-, salvo regulaci6n sectorial que permita acortar la distancia y previo informe favorable de la
CUOfA.

3. Para su puesta en practice, la normativa referente a la actividad industrial
extractiva debera ser informada por la Administraci6n Auton6mica competente Consejerfa competente en Materia de Industria- que rornara las medidas encaminadas a su cumplimiento.
.
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4. La autorizaci6n de la implantaci6n de una industria extractiva llevara aparejad a la pos ibilidad de concesi6n de licencia municipal par a las edificaciones precisas para la explotaci6n siempre que se cumpl imente la legislaci6n urbanfstica, Iicencia que necesitara la autorizaci6n previa de la Comisi6n de Urbanismo y Ordena ci6n
del Territorio de Asturias. tramitada conforrne al proced imiento que regulan los artlculos 16 .3 y 18 del TRLS y 44 Y 45 del Reglamento de Gesti 6n . EI Ayuntamiento
podra ordenar la dem olici6n de dichas edifi ca ciones cuando la expl otaci6n hubiere
concluido, y la restituci 6n del terren o, gastos que correran a cargo del titular de la
explotaci6n.

Articulo 362.- Condi ciones de localiia cion.
I. Las actividades mineras de la Secci6n A clasificadas como con transformaci6n no podran emplazarse a una distancia men or de 250 m. de un micleo rural . salvo
que la legislaci6n sectorial ap licable permita expre sarnent e una distancia menor y
previo informe favorable de la CUarA.

Articulo 363.- Condicion es de ocupacitin.
I. La instalaci6n de una industria extra ctiva, con independencia de que se acornpaiie 0 no de edificaciones, en los lugares que esta normativa posibilita segun se
regul a en el Capitulo IV del presente Ti tulo. se considera como uso autorizable. Se
excepnian las actividades sin clasificar, que tendran caracter de uso perrnitido y
como tal requie ren Iicencia munici pal.
.
2. Tienen caracter de uso proh ibido, las activid ades mineras enc uadradas en las
Secci6n C) y D) cuando se realice n a cielo abierto.
3. A las condiciones generales fijadas para la modificaci6n de las presentes
Normas en el senti do de proceder a la autorizaci6n de una actividad industrial extractiva, en aquellas categorias de suelo donde esta sea considerada uso incompatible. se
afiadiran las siguientes:
o

Identifi caci6n de la c1ase de recurso 0 recursos a obtener, uso de los productos y area s de comercializaci6n e insta laciones .

o

Proyecto de explotaci6n e instalacio nes redactado por tecnico competente.

o

Plan de restauracion, con garantfas de lIevarse a cabo.

o

Elaboraci6n de una Evaluaci6n de Irnpacto Ambie ntal de cuya declaraci6n se
co ncluya que el impacto sera compatible. EI estudio incluira, adernas de la
informa ci6n qu e Ie es propia (art iculo 18 de la Ley 1/87 de 30 marzo de
Coord inaci 6n y Ordenaci6n del Territorio del Princip ado de Asturias y articulo 2 del Real Decreto Legis lativo 1302186 de 28 de j unio j.Ia extens i6n y lfrnites delterreno objeto de la autorizacion,acornpanandose un plano de situaci6 n
co n reflejo de la edifi caci6n e infraestructura existente,
Sub secci 6n 3°.c._ Industrias vinculadas al medio rural.

Articulo 364.-

Definicion.

4. Las edifi cacione s contempladas en esta subseccion, fuera de los ruicleos rurales, cumplirlin las sigu ientes condiciones de ocupaci6 n:
o
o
o

Parcel a minima: 5.000 m'.
Porcenl aje de ocupaci6n maxim a de todas las edific aci one s de la parcel a: 10'70.
Dimen si6n maxima de la edificaci6n destin ada a este uso: La que se espe cifiqu e
para cada categoria de suelo , no pudi end o ser superio r a 500 m' .

5. Si por sus caracteristicas pueden localizarse en ruicleos rurale s cumplirlin las
condiciones de la edifi caci6n que Ie son propias.
6. Cump lirlin las condici ones generales de edifi caci 6n establecidas en el
Capitulo III de l presente Titulo. con una altura maxima a cubierta en todo caso, de
5 m. y en una sola planta .
Subsecci6n 3°.c.2. - Tallere s Arte sanale s.

A rtfcilia 369.- Definicion.

I. Se consideran talleres arte sanales los locales des tinados a la realizacion de
activid ades de artes u ofici os que. por no ent raiiar mo lestias y ser necesarios para el
servicio de la poblaci6n rur al. pueden ernplazarse en este media. aislados 0 como
act ividad com plementaria a la vivienda.
Articulo 370 .- Condiciones generales.
I. Cumpliran las condi ciones prop ias de la actividad a que se destinen y el
RAMINP si la mis ma estuviera c1asificada.

2. Serlin actividades de posible implantaci6n donde asf estab lece el Cap itul o IV
del presente Titulo y segun las especifi cacione s parti culares para cada categoria de
suelo que alii se indican.
3. Podran edificarse anejos a la vivienda del titular de la actividad, en plant a baja
o edifi caci 6n exenta . En todo caso, fuer a de los micleo s rurale s, el conj unto de supe rficies construidas en la par ce la no superara una ocupaci6 n del 10'70. ni present aran
una altura superior a 5 m. a arranque de cubierta.
4. Si por su s cara cterfstic as pued en localizarse en micleos rurale s cump liran, en
tod o caso, las co ndiciones de la edifica ci6n que Ie son propia s.
5. Seran considerados como usos autorizables y no superaran los 250 rn'.
Superada esa ocupaci6 n seran consi derados Estable cimientos Industri ales de
Tran sform aci6n (Subsecci6n 3' .d. de la presente Se cci6n ).
Subse cci6n 3' .c.3. - Tallere s de Autom6viles

0

Maquinaria Agric ola.

Articulo 3 71.- Condi ciones generales.

I . Se co nsideran industrias vincu ladas al medio rural las dedic adas a la transformaci6n y almacenaje de productos agrarios 0 al servici o directo de la pob laci6n
rural.
Art iculo 365.- Clasifi cacitin.

I. A los efec tos de estas Norrnas, y en su ambito de aplicacion , se consideran
las siguientes c1ases:
o

Almacenes e Industrias de Tra nsform aci6n .

o

Talle res Artesanales.

o

Talleres de Aut om6 viles 0 Maq uinaria Agrico la.
Subse cci6n 3' .c.I .-

3. Podran integrarse co mo edifi caci ones auxiliares de la vivienda rural. en plan0 edificaci6n exenta, salvo que por ser activid ad c1asificad a el RAMINP deba
ate nerse otr as e specifi cacion es.

ra baja

Almacenes e Industri as de Transformaci6n.

Articulo 366.- Definicion .
I. Las indu strias de transformaci6n y de alm acenaje de los productos agrari os a
las que se refiere este apartado so n aquellas industrias 0 almacenes familiares vinculados a la explotaci6n agraria familiar. Podran serlo tarnbien las cooperativas de
caracter agropecuario con sede social en el con cejo de Cabranes. Para los alma cene s
los prototipo s debera n ser los de l acuerdo adoptado por la CUarA en su ses i6 n de
13 de abril de 1994 relativo a los aspect os urbanfsticos de las edificaciones prefabricadas.

Articulo 367.- Clasificacion y condiciones generales.

I. Las instalacione s aquf comprendidas curnpliran los requisi tos y condi cione s
exigidos por su legis laci6n especlfica, clasificandose su s fines en alguna de las
siguientes modalidades :
o

Fore stales

Serrerlas.

o

Ganaderos

Tratamiento y almacenaje de produ ctos lacteos.
Almace nes de pien sos.

o

Agri colas

Lagare s. almace nes de cosechas y abonos.

2. Senln usos de posible implantaci6n alii donde 10 disponga e l Capitulo IV del
presente Titulo y seg un las condiciones q ue se especifiq uen para cada categ oria de
suelo. No ob stante . se con sideraran de instalaci6n preferente en suelo no urban izable generi co.

Artlcllio 368.- Condicion es de localizacion. oCllpacion y edijicacion .

I. En el SNU su instalaci6n se restringe al sue lo no urban izable gene rico, con
las espe cificac iones que para cada uno de ellos se deta ilan en el Capitulo IV del prese nte Ti tulo.
2. Estas instalaciones seran consid eradas co mo usos autorizables.
3. EI esta cionamiento de vehlcul os , salvo cuando se realice con caracrer temporal -permanencia inferior a un dia- . debera rea lizar se en parce la vinculada a la
inst alacion , prohibiendose el estacionamiento 0 al macenamiento en viales y otros
areas de uso publico.
4. EI almacenam iento de vehiculos en rui mero superior a 10 unid ades, aiin cuando se realice en parcela vi nculada a la inst alacion, debera tratase como deposito al
aire libre, de acue rdo con la regulaci6n expuesta en la Subsecci6n 3'.e del pre sente
Capitulo.
Subsecci6n 3°.d._ Otra s indu strias transformad oras .

Artfculo 372.- Definicion.
I. Se engloban en este apartado las acrividades industriales Iimpias -no incursas en el RAMINP. 0 afectadas par e l de modo Iigero 0 sec undario-- sin relaci6 n
directa 0 de servi cio al medio rural . per o que suponen la posibilidad de diver sificar
el emple o y. par 10 tanto . son una ac tividad co rnple rnentaria dese able cuando se
desarrolla conven ientemente regul ada.

Articulo 373.- Condi ciones generales.

I. Pese a tratarse de actividades in ocu as cumpliran, al rne nos, las co ndicio nes
establecidas para los Talleres de Autom 6v iles 0 Maquinaria Agricola. co n las especifi cacione s que para este han sido estab lecidas en el arti culo anterior.
2. Gu ardaran un retranqueo minim o de 6 m. respe cto a tod os los linde ros, sin
perjui cio de distanci as may ores y otras espe cificaci one s establecidas en e l RAMIN P.
Subsecci6n 3' .e. - Dep6sitos a l aire libre.

Art Iculo 374.- Definicion.
I. Se con sideran Dep6sitos al Aire Libre las oc upacio nes temp ora les 0 delinit ivas de terrenos para el almacenamient o 0 depOsito sin cubierta de materiales 0 dese·
chos .

Artfcllio 3 75.- Condi ciones generales.

I. La localizaci6n de este tipo de activid ades se producinl con arreglo a 10est ablecid o en el Capitu lo IV del presente Tit ulo.

I. Los Dep 6sitos al Aire Libre tend ran. en todo caso. caraCler de uso aut " rizable y. par tanlo. requieren autorizaci 6n de la CUOTA previa a su in stalaci 6n en las
calegorias de suelo que se especifican en e l CapitUlo IV del presente TIIUlo.

2. Deberan localizarse a una distancia nunca inferior a 100 metros de cua lquie r
edificaci6n ajena. salvo autorizaci6n expresa de los coli nda ntes. La redu cci6n de distancia sin embargo. no sera ace ptab le respecto de edificaciones propias 0 ajenas si la
actividad esta ca lifica da en el RAMINP y co nforme a e lla dista ncia no deba se r
reducida .

2. Se exceplua de 10 anlerior la instalaci6 n temporal de pa rques de madera en
terrenos foresta les. tal y co mo se definen en el artic ulo I de la Ley de Montes. que
tendran caracter de uso permitido y requiera. por tanto. unicamen te de Iicencia muni·
cipal. En cualq uier caso. la instalaci6n de eSle tipo de parques de madera no se ve
afec tada por los con dicionamientos que se exponen en los dos artic ulos sig uiente s.
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A rticu lo 376.- Condicion es de localizacio n.

I. La ubicacio n de depositos at aire libre debeni lener en cuenta su influencia
sobre el paisaje, por 10 que requerinin siemp re de Evaluacion Preliminar de lrnpacto
Ambienlal.
2. Salvo en SNU de especial proteccion y SNU de interes paisaj istico se autorizara la utilizacion de canreras 0 vertede ros abandonados para estos fines.

J. En cualquier caso, los depositos deberan ubicarse de tal forma que no sean
visibles desde los rnicleos rurales ni las vias de acceso a los mismos y. al menos, a
100m. de cualquier construccio n propia 0 ajena .
Articulo 377.-

Condiciones de oc upaciiin y edificacion.

I. No se perrnitira la localizacidn 0 apilarniento de rnateriales de forma q ue
impidan 0 dificulten la visibilidad a los colindantes, no pudiendo superarse en ningun caso la altura de J m. sobre la rasante del terreno.
2. Se respetara una franja de 10m. a 10 largo de lodo el perfrnetro, que debera
quedar libre de depositos y plantarse con especie s vegetales arboreas 0 arbustivas, en
orden a minimizar los posibles irnpactos visuales que produzcan la instalacion.

l Resolveran a su costa los problemas de acceso, aparcamie nto, y. en su caso,
de posibles vertidos residuales.
4. La superficie destinada a usos de esta Subseccion no rebasara los 2.500 rn',
precisando, para superficies superiores, In redaccion de un plan especial.
5. Si requiriese n de algunn edificacion auxiliar, esta no podra sobrepasar, en ningun caso, una ocupacion de 250 m', ni podra tener mas de 5 m. a arranque de cubiertao
Seccitin 4#1
Equipnmientos y servicios
A rti culo 378.-

Definicion.

I. Se consideran Equiparnientos y Servicios al conjunto de actividades de caracter colectivo, complementarios 0 no al uso residencial.
Articulo 379.- Clusifica cion .

I. En su ambito de aplicacion, y a efect os de estas Normas se establecen la .
siguientes c1ases:
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J. Los dirigidos a agrupaciones de parroquia s deberan concentrarse en un
rui cleo de cabecera o, en su defecto, procurando una buena accesi bilidad para el conjunto de parroq uias.
4. Si se efectuaran en base a reutilizaciones a que se refiere el artfculo 459 de
edificios tradicionales peexistentes se exigira so larnente como requisito que no se
produzca una ampliacion de volumen superior al 10%. pudiendo solicirar In CUafA
condiciones accesorias de considerarlo necesario (Evaluaci6n Preliminar de Impacto
Arnbiental, Plan Especial. Estudio de lmpacto Estructural, etc.).
5. Las edificacio nes se adaptaran a las carac terfsticas de las edificaciones circundantes 0 a las de su funcion especffica, y deberan contar con informe favorable
de la CUafA. En todo caso, habran de atenerse a las condici ones generales de edificacion establecidas en el Capitulo III del presente Tftulo.
Subsecci6n 4' .a.2. - Dotaciones a Nivel Municipal

0

Supramunicipal.

A rticulo 385.- Defi nicion.

I. Se trata de edificaciones con analogo uso a las de Nivel Local. pero de ambito de servicio superior al de la poblaci6 n del area inrnediata, 0 cualquier otra que
supere las condiciones de ocupacion 0 edificaci6 n fijadas para las Dotaciones de
Nivel Local.
Articulo 386._ Condicion es general es.

I. Su propio caracter deterrnina la no vinculacion con el med io rural y. por tanto,
se consideran como uso incompatible 0 prohibido en suelo no urbaniznble- segun
se establece en eI Capitulo IV del presente Tftulo-i- , por 10 que su implamacion exigira el triimite previsto segiin el caso.
2. Con caracter excepcional, se consideraran uso autorizab le exclusivamente en
suelo no urbanizable generico. Para su implantacion, 0 para la modificacion de estas
Normas cuando el uso fuera incompatible en la ca tegoria de suelo pretendida, se exigin! la elaboracion de un plan especia l que conten ga, adernas de In documentacion
exigida por el TRLS y el RP. articulo 76.3.n. Ins sigui entes determin aciones:
a) Justificaci6n de la necesidad del emplazamiento,
b) Estudio de irnpacto sabre la Red de Transporte.
c) Evaluacion de lmp acto Ambiental.
d) Estudio de impacto sa bre la Red de Infraestructurns Basicas.
e) Cesiones obligatorias y gratuitas y vinculacio n.

• Dotaciones.

, Equipamientos especia les.

f) Depuracion y vertidos.

• Servicios comerciales.

g) Prograrnacion y fases.

• Serviciosde reunion de reereo.

h) Estudio financiero, viabilidad institucional y economica.

, Servicios hoteleros.

i) Gestio n del proyecto,
Subsecci6n 4' .a.3 .-

, Servici os de acampada.
Articulo 380.-

Condi ciones generales.

I. Salvo indicacion expresa en sentido con trario, solamente podriin considerar se como USIlS autorizables aquellos equiparnientos vinculados al servicio directo de
los hnbitantes de la zona en la que se prelendan implantar, aquellos que necesiten un
emplazamiento especifico distinto del urbano. 0 aquellos que respondan a necesidades turistiens precisas.
2. Cada actividad vendra regulada. ndemas de por el presente Trtulo. por la
legislncion que correspondn en rnzon de In materia .

J. Ningun uso existenle de los aqui incluidos que tenga caracter de colectivo 0
publico podra perder dicho caraCler aunque cambie a otra aClividad autorizada.
Subseccion 4' .a.A rtfculo 381.-

Dotaciones.

Definicio n.

I. Se considernn dOlaciones los equipamientos encaminados a cubrir las necesidades de la poblacion. tanto de oeio. como culturales. asistenciales. sanilarias, reIigiosas. elc.
Art fculo 382.-

Cillsijicllcit in.

I. A los efectos de estas Normas . y en su ambilOde aplicacion. se distinguen los
siguienles tipos de dOlaciones:
, Dotaciones a nivel local.
, DOlaciones municipales 0 supramunicipales.
• Dotaciones de ocio .

Subseccion 4' .a.1. - Dotaciones a Nivel Local.
Articulo 383.-

Dotaciones de Ocio.

Articulo 387.- Defi nicion.

Defi nicitin.

I. Se considernn Dotaciones a Nivel Local las instalaciones deportivas. sanitarias. asislenciales. religiosas. de polida y otras analogas. al servicio directo de la
poblacion rural asentada.
Artfculo 384.- Cond iciones generales.

I. Los nuevos equipamientos podran situarse dentro del ambito de los nucleos
rurales en edificaciones de nueva planta o. preferentement e, en edificaciones exislentes, que seran objeto de rehabililacion. Deberan atenerse, en este caso. a las condiciones urbanfsticas eSlablecidas para los nucleos rurales en la Subsecci 6n 6' .a. del
Capilulo IV del presente Titulo.
2. En el resto del S NU seran posibles co n las condiciones particulares establecidas para cada categona de suelo en el Capftulo IV del presente Titulo. y no sobre·
pasaran. en ningun caso. los 500 m' conslruidos .

I. Se considernn asf las de esparci miento al aire libre sin edificacione s significativas 0 sobre grandes es pacios libres, tales como parques rurales, reservas de caza,
espacios protegidos, areas recreativas. etc.
A rt fcllio 388.- Cond iciones general es.

I. Su implantacion se producini con arreglo a las determin aciones establecidas
para cada cnlegorfa de suelo en el Capitulo IV del presente Titu lo.
2. Fuera de los nucleos rurales las Dotaciones de Ocio se co nsideranin como usa
autorizable no pudiendo tener en este caso. una superficie eons truida mnyor de 100
m'.

J. Las Dotnciones de Ocio no se podriin implantar. en ningun caso. sobre fineas
que hayan sido objeto de concentracion parcelaria.
4. Ademas del cumplimi enta de In legislaci6n espeeffica que Ie afecte. para In
Autorizaci6 n de una Dotaci6n de Ocio el organismo competenle podni requerir. de
considerarlo necesario. la elnboraci6n de un plan especial que contengn. ademas de
las que Ie son propias. las siguientes ca nsideraciones:
a) Informnci6n pormenorizada de los usos ac tunles.
b) Evaluaci6n de Impacto Ambiental 0 Evalunci6n Preliminar de Impacto
Ambiental y/o Evaluacion de Impacto Estructural.
c) Estudio de accesos y aparcamie ntos.
d) Instnlnciones auxiliares.
e) Regimen de uso y mantenimiento.
f) ESIUdio financiero .

g) Programacion y fases.
5. Los parques de atracciones. parques acuaticos y parques tematieos en general. por los efeetos inducidos sabre la eslructura territorial. quedan expresamenle
eonsideradas como uso prohibido en suelo no urbaniznble.
Subseccion 4' .b.-

Equipnmientos especia les.

Art fculo 389.- Defin icion.

I. Se consideran Equipamientos Especia les aquelJas que por razones sanilarias
o de seguridad deban siluar se fuera de las areas urbanas. aun cuando no sea n eslriclamente de uso rural.
Artfculo 390.- Clasijicacion.

I. Entre los posibles equipamientos especiales se distinguen los siguientes:
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2. En todo caso, sera necesario para su impl ant aci 6n adec uars e a 10 es tab lecid o
en e l Dec reto 56/ 96, de 29 de agosto, por 10 que se re gul a la insta laci6n de grandes
es tab lecimientos co me rcia les en el Pri ncipado de Asturi as.

, Vertederos.

Articulo 391.- Mataderos.
I . Cumpliran la legislacion espe clfica de Sanidad y Agric ultura y dernas legislacion sec toria l que les sea de aplicacion,
2. Requeriran de las mism as co ndicio nes que las exigidas para la insralacion de
Dotaciones a Nivel Mun icipal 0 Supram unicipal.

Subsecci6n 4' .d.- Se rv icios de reun i6n y recreo.

Articulo 398.- Definicion.
I. Se consi de ran Serv icios de Reu ni6n y Recreo los destinados a l publico para
el desarrollo de la vida social. tales co!"o bares, resraurantes. sa las de baile, etc .

Articulo 399.- Clasificacion.

Articulo 392.- Cementerios.

I . Se distinguen los siguientes niveles:

I. Este tipo de ins talaciones pod ran lener caracter local (parroq uial) 0 munici-

, Nivel I . Destin ad o al servicio publico de la pobl aci6n res ide nte rural, cuya
superficie total sea pro porcional al ambito se rvido.

2. Po dran mantenerse las instalaciones ac ruales exis tentes, posibil itando su

, Nivel 2. Destinado al servicio pub lico de poblaci6n urb ana 0 met rop oli ta na, 0
cualquier otro que su pere las co ndiciones de ocu paci 6n y edificaci6n reguladas para e l uso de Reu ni6n y Recreo de Nive l I.

pal.

ampliacion acor de co n las pre visiones de la parr oqu ia 0 muni cip io y co nforme a 10
dispuesto en el presente art icul o. No se permitira que se rea lice n nuevas edificaciones a distancias menores que las que aho ra present e la ed ificacion mas proxima Esta

distancia no podni ser menor, de 40 m. salvo informe favorable de la Consejeria
compe tente .

3. Las pret en siones de crear cem enterio s de nueva implantacidn 0 de ampli aci6n
de uno parr oqui al a may or ambito de utiliz aci6n, deberan suje tarse a su legislaci6n
especffica: Reglamen to de Polid a Sani taria y Mortuoria Real Dec reto de 20 de j ulio
de 1974 y RAMI NP.
En ambos casos , las distancias de las edi ficaciones a la nueva instal aci6n seran
las senaladas en es os textos,
4. Los cementerios de nueva im planlaci6 n seran co nside rados como uso autorizab le en las categorlas de suelo q ue asf 10senala el Capitulo IV del prese nte Ti tulo,
y con las lirnitaciones y de lerminaciones que alii se es lablece n.
5. En todo caso, deberan situarse en zona s que no hayan sido obje to de co nce ntraci6n parcelari a y deberan cont ar co n Evaluaci6 n Prelimi nar de lmpacto Ambi ental
e informe favorable de la CUarA.

Articulo 393.- Ver/ede",s .
I. Se consideran asf a los depo sitos de residuos sc lidos y de desech o produ cidos por la pob laci6n , cuyo emp lazamienlo y caracterfsticas debe n cumpli r los requisitos de la Ley 42/1975 de 19 de noviemb re sobre recogi da de los desechos y residuos solidos urbanos y el reg lamento de ac tividades,
2. Sera co nsiderado co mo uso incompatible 0 prohib ido , tal y co mo establece e l
Capitulo IV del present e Tftulo y, para la mod ificaci6n del planeamiento cua ndo esre
uso s -a co nsiderado incompatible, se habra de seguir eI proced im iento recogido para
las Dotaci ones a Nivel Muni cipal y Supramunici pal.

3. EI estu dio de imp acto ambien tal al que rernite el parrafo anterio r incluira de
manera detallada adernas de 10 que Ie es propi o, los sistemas de control, co mpactaci6n y lral amiento : Estudios de vientos y posi bles afecciones de olores; asf como las
determinaciones reque ridas para los Depositos al Aire Libre . Deberan, ademas, con tar con in form e favora ble de la Direccion Regional de Urbanismo y de la de
Recursos Nalurales y de la de Medio Ambiente.
4 . Quedan co nsiderados fuera de orde naci6n todos los vertederos, controlados 0
no, exis te ntes en el co ncejo de Cab ranes, los cuales el Ayunt ami ento queda debe ra
clausurar, y, en su caso, se llar y regenerar ambie ntalmente.
Subseccion 4' .c. - Servi cios comerciales.

Aniculo 394.- Definicion.
I. Se co nsideran servicios comercia les los dest inados a la compra 0 venta de
prod uctos y prestacion es de servicios al publico, tales como peluquerias , lavanderf as, etc.

Articulo 400.- Servicios de reunion y recreo de Nivel I.
I . Deberan cum plir la normativa que les sea de aplicacion segtin la actividad de
que se trate, e n raz6 n de las ci rcunstancias de seguri da d, sa lubrida d y ex plo tacic n,
2. Fuera de los micleos ru rales, se co nsidera uso autorizable en SNU generico y
SNU de interes paisajf stico con las siguientes co ndi ciones:
, Parcel a mi nima : 5.000 m' .
, Oc upaci 6 n maxim a de las edi ficaciones de la par ce la : 10%.
, Ocu paci 6 n maxima dedicada a este uso: 250 m ' .
, Altura maxima: 7 m. a arra nque de cub ierta .
, Deberan sit uarse a un radio de mas de 4 Km. de cualq uie r o tro uso de este tipo
situado fuera de rn i cleo rural. ex tre mo q ue de bera ser certifi cado por el

Ayuntamiento.
, Plan especi al.
3. Si se efectuara en base a reut ilizacio nes a que se refiere el articulo 459 de edificios trad icional es pree xiste ntes se ex igi ra solame nte co mo requ isite que no se produzca una amp liac i6n de volumen su per ior al 15 %, pud iendo solicitar a CUarA
co ndiciones acce sorias de co nside rarlo necesario (Evaluaci6 n Pre limi nar de Impacto
Ambie ntal, Plan Especial, Estudio de lmp acto Estrucru ral, etc) .
4. En micleos rurales sera tambie n co nsiderado co mo uso autorizab le, rigiendo
en este caso las co ndicio nes urban islicas particul ares es tab lecidas en el Capitu lo IV
de l presen te Ti tulo para los mism os (Subsecci6n 6' .a.).

Articulo 401.- Servicios de reunion y recreo de Nivel 2.
I. Se co nsidera uso incom patible e n SNU generico, sien do en el resto de SN U
uso prohibido. La modifica ci6n puntua l de las Norm as requerira de los m ismos
req uisites qu e los establecidos pa ra las Do taci o nes a N ivel Municip al y
Supra municipal.
Subsecci6n 4' .e.-

Servicios hoteleros.

Articulo 402.- Defi nicion.
I. Se consideran serv icios hote leros los ed ificios 0 instalacio nes de servicio al
publi co co n des tine al aloj am iento eventual 0 lempo ral.

Art/Cilia 403.- Concepto y Clasificacion.
I. Se distinguen los siguientes niveles:
, Nivel I. Hoteles, pensiones, Casas de Aldea 0 Apartamentos Turisticos en un
mismo edificio, de capacidad inferior a 60 ca mas.

Articulo 395.- Clusificucitin.

, Nivel 2. Instalaciones hote leras de may or capacidad de alojamiento, 0 cualesquiera otras que supere n las co ndiciones de oc u pacion 0 ed ificaci 6n regul ad as
para el Nivel I.

I. Los Servicios Comerciales se distinguen en los siguie ntes niveles :

Articulo 404.- Condiciones generales.

, Nivel I. Establecimientos co mercia les : Destinado al uso y servicio de la
poblacion resi de nte rural, cuya superficie de almacen y venta sea propor cional
al arnbito servido .
, Nivel 2. Gra ndes superficies co merciales : Destinado al servicio de un ambi to
mayo r de pohlaci6n, 0 cualquier otra que supe re las co ndicio nes de ocupaci6n
y de edificaci6n reguladas para el uso co mercial local 0 municipal.

Articlilo 396.- Comercio Nivel l , Establecimientos comerciales.
I. Se co nsidera de ins talaci6n preferente en mlcleos rurales, donde sera uso
autorizab le co n las co ndicio nes urbanfsticas que se es tablecen en la Subsecci6n 6' .a
del Capftulo IV del presen te Titul o.
2. Exce pcio nalme nte, se podr a considerar co mo uso aut or izab le en SNU ge nerico, debiend o entonces cump lir las siguie ntes condicio nes de ocu paci6 n y edificaci6 n:
, Parcela mini ma : 5.000 m' .
, Ocup aci6n max ima de todas las edificacio nes de la parcel a: 10%.
, Superficie maxima co nstnJida:' 200 m' .
, 7 m . de altura a alero.
3. En el resto de los casos ser a co nside rado como uso proh ibido, segun dis pone
el Capflu10 IV del pre sente Ti tulo.

Articllio 397.- Comereio Nivel 2.'Grandes slIpeljicies comereiales.
I . Se co nsidera uso inco mpa lible en SNU ge nerico , sien do en' el resto de SN U
uso prohibido.

I. Los Servi cios hoteleros se regiran por las rnismas condiciones q ue los
Servicios de Reun i6n y Recreo de igual nive!.
Sub secci6n 4',f.-

Servicios de aca mp ada .

Articulo 405.- Definicion.
I . A los efectos de estas Normas, y en el ambito de las mism as, se cons ideran
Servicios de Acam pada las instalaciones controladas de acam pada para la insta laci6 n
tem pora l de tiendas y caravanas de uso estacional.
2. Se distinguen las sig uientes mod alidades:

, Campamentos de turi smo.
, Otras mod aJidades de aca mpada.
Sub secci6n 4',f. I .-

Campamentos de Turis mo.

Articulo 406.- Condiciones generales.
I. Las insta lacio nes de acampada cump liran 10 establecid o e n la legislaci6n sectoria l co rrespondie nte y en especial:
, Orden M iniste rial de 2 de oc tubre de 1957, ca mpamenlos de turismo, insla laciones en cercanias de carreteras y cami nos .
, Orden Mi nisteri al de 28 de juli o de 1966, ordena ci6n turistica de los campament os de turismo .
, Decr eto 3787n O, de 19 de dicie mb re sobre requ isitos mfnimos de infraestructu ra en los aloj amie ntos luri slicos.
, Decreto 2253n4 de 20 de ju lio de 1974, de organizaci6n de campamentos,
albergu es, ce nlros de vacaciones, co lonias y marchas j uve niles .

I
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• Decreto 39191 de 4 de abril, sobre ordenanza de los campamentos de turismo
radicados en el Principado de Asturias .
• Las especfficas seiialadas en estas Normas Subsidi arias.
2. Entre la documentaci6n exigib le para su autorizacion, de~ra present arse proyecto de campamento de turisrno, en el que se recojan todos los datos tecnicos y de
diseiio exigidos en los artfculos siguiente s,
3: En todo caso , la instalac ion de un campamento de turismo requerira la elabo~cl on de un E~al uacion Preli~nar de Impacto Ambiental en el que se analicen

los rmpacros ocasionados y. espe cialrnente los de caracter visual y paisajlstico ; y se
propongan las medidas correctoras pertinentes,
4. Las fincas que obtengan la autorizacion para destinarse a este uso, adquiriran
la condi cion de indivisibles, co ndicion que debera inscribirse como anoracion marginal en el Registro de la Prop iedad .
5. EI cambio 0 abandono del uso de campamento de turismo exigira trarnite
admini strativo analogo al de su autoriza cion, con posibilidad de perder, de esta
forma. el caracter indivisible condici onado por el apartado anterior,
Articulo 407 .- Condiciones de loculi zucitin yemplaia miento.

I. Se consider ara uso autorizab le donde asf se determine en el Capltule IV del
presen te Titulo, siendo en otro caso considerado como uso incompatible 0 prohibido. Para procede r a la modificaci6n de estas Normas en el sentido de autorizar un
campamento de turismo sera preceptive la elaboraci on de una evaluaci6n de impacto ambiental en eJ que se concluya que el impacto causado sera compatible.
2. La autorizaci 6n de un carnparnento de turismo llevara implfcita la de las edificaciones y servicios que estuvieran incluid os en el proye cto.
3. No se podr a proceder a la autorizacion de un campamento de turismo cuando exista otro en un radio inferior a 5 km.
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. • 2. No ~e au!orizan eSle. tipo de instalaciones con caracter exclusivo y se restringira la utilizacion de este npo de acampada en todos los camp amento s de turisrno,
no pudiendo superar la superli cie oc upada por caravanas mas del 8%.
3. EI carac ter de este tipo de campamentos es expre samente de temporad as quedand? expres amente p~o~i bido el estacionamiento continuo de caravanas que debera suje tarse a las condiciones seilaladas en estas Normas para los depositos al aire
Iibre.
Subseccion 4· .f.2.- Otras Modalid ades de Acamp ada.
Articulo 414 .- Ac ampada en casas rurales.

I. La acampada en casas rurales atendera, en todo, a la regulacion desarrollada
en el Decreto 39191 del Principado de Asturia s.
Articulo 415 .- Acampada libre.
I. Se incluyen bajo esta denominacion las acampadas itiner antes y de alta montana.tal y como se definen en los artfculos 55 Y56 del Decreto 39191 del Principado
de Asturias.
2. Cuando la acampada se efe cnie en terrene incluidos en monte de utilidad
publica. debera lramitarse solicitud previa conforme a 10 establecido en Resoluci6n
de la Consejerfa de Agricultura y Pesca del Principado de Ast urias de 25 de marzo
de 1986 (B.O.E. 12 de abril de 1986). 0 posteriores que la sustituyan.

Seccion 5"
Infraestructuras

Articulo 4 16.- Defini cion.
I. Se consideran infraestru cturas las instala ciones necesar ias para el servicio
colectivo de poblacion en sus aspect os ffsicos, y no sociales com o es el caso de las
dotaciones .
Articul o 417.- Condiciones Generales.

Articulo 408.- Condiciones de ocupacion.
I. La dimens i6n minima de terrenos adscritos a un carnparnento de turismo
debera co nstituir una finca unica de 5.000 m' y la dimensi on maxima 15.000 m'.
2. La superlicie maxima a ocupar por el conjunto de edificaciones sera del 10%
de la correspondie nte a la superlicie total de la parcela .
3. La superficie maxima cons truida de instalaciones fijas (Resta urantes, servicios higienicos, oficinas de recepci6n etc.) sera de 500 m' . Para superlicies mayores
se requerira informe favorable del Ayuntam iento. y plan especial con las condiciones exigidas para las Dotacio nes de Nivel Municipal 0 Suprarnun icipal, debiend o
instalarse, en este caso, en SNU generico.

Arttculo 409.- Condiciones de edifica cion.

I. Como norma general . son instalaciones de utilidad pub lica e interes social por
los que se les atribuye el caracter general de uso permitido. No obstante dado que su
implantaci6n suele suponer un impacto negativo sobre el medio rural se las calificara como uso autorizable 0 incomp atible, segiin el caracter de las mismas y la categorfa de SNU sobre la que se desarrolle n.

Articulo 4 111.- Clasificacidn.
A los efe ctos de esta Norrnas, y en su ambito de aplicacion , las infraestructuras
se clasifican co mo sigue :
• Infraestrucluras de transporte y vias public as.
• Tendidos aereos.

I. La altura maxima de las edificaciones interiores sera de dos plantas, equivalente a 7 m. al arranq ue de cubierta.

• Infraestructuras de aguas y sa neamiento.

2. Las condiciones esteticas de la edificaci6n son las recogidas en el Capftulo
III del presente Titulo.

Articulo 419. - Condi ciones generales.

A rticulo 410.- Condi ciones de acceso y aparcamiento .
I. Sed de apli caci6n la a .M. 2 de octubre de 1957 . sobre instalaciones en cercanlas a carreteras y caminos. De igual modo. se estara a 10dispuesto por el Decreto
3919 1 de 4 de abri I del Principado de Asturias .
2. La existencia del viario 0 infraestructura que exijan estas instalaciones, en
ningiin caso podra generar derechos de recalificaci6n del suelo.
3. Se prohibe la privatizaci6n de acces os a lugares de interes turfstico y natura Hstico, 0 la interrup cion de los caminos de servicio de cauces de agua permanentes .

A n iculo 411.- Condi cione s de zonijicacion y diseiio.
I. La distribuci6n de las plazas de acarn pada, vfas interiores, etc , se ajustaran a
las condiciones establecidas en la legislaci6n sectorial vigenre,

Subseccion 5' .a.- Transporte y vfas piiblicas .

I. Con independencia del organismo 0 colectividad al que corresponda su titularidad, expl otacion 0 mantenirniento, los terren os destinados a esta finalidad carecen de conte nido edificable, y las actuaciones sobre ellos se reserv an de forma exclusiva a la Adrninistracio n, articuland ose sus distinlos organos . caso que intervengan
varios de el los, en la forma establecida en la Ley y Reglamento de Carre teras y Ley
13/86 de Ordenacion y Defensa de las Carreteras del Principado.
2. A los efectos de estas Normas, y en su a mbilO de aplicacion, se consideran
las siguientes categorias:
• Comarcales: Carret eras asfaltadas de titularidad autono rnica.
• Carreteras locales y municipal es : Carre teras asfaltadas de titularidad municipal.
• Caminos carreteros: Caminos sin asfaltar.

2. Las plazas de acamp ada deberan mantener un retranq ueo minimo a los linderos de la finca de 3 m. y las edific aciones del campamento mantendran un retranqueo minimo de 5 m., ajustan dose su superlicie al articulo 31 del Decrelo 39/91.

• Pistas forestales y vfas de saca: Camino s sin asfaltar de uso exclusivamente
forestal.

3. EI per/metro de prolecci 6n. definid o por los retranqueos indicados en el PUnlo
anterior, debera planlarse con Arboles 0 arbu stos. en orden a minimizar los posibles
impaclos visuales que se produzca la inslalacion .

3. Las edificaciones, inslalaci ones y talas 0 plantaci ones de Arboles que se pretendan ejecular a 10 largo de las carre leras y caminos. sobre lerreno s Iindanles a elias.
o dentro de la zona de dominio publico. de servid umbre 0 afecci6 n de las mismas.
no podran situarse a distanci as meno res de las determin adas por la legislacion de
carreleras .

4. La zona des tinada a acampada no podn! supe rar el 75% de la superficie no
edificada del cam pame nto. Del 25% reSlante. al menos un 15% debe ra dedicarse a
espacios libres y deportivos . dej ando el 10% restanle para viales inferior es y olro s
servicios de uso co mun. A 101 efeclos de este computo. el espacio definido por los
relranque o. seiialados anteriormente y el perimel ro de protecci6n no se considerara
parte inlegranle de la superlicie del campamento.
5. Los arboles lalados deber an ser compensados por otros plantones
dos. no pudiendo dism inuir el numero total de individuos adultos .
Anlcalo 412.-

0

replanla-

Condie/ones de las ins/ala ciones y servici o.\·.

I. Los servicios higienicos (duchas. lavabos y evacuatorios) asf como las inslalaciones correspondientes a agua potable . energfa electrica y otras instalacio nes
higienicas cumpliran las condi ciones y dotaciones requeridas por la legislaci6n sectorial.
2. En el caso de que no existiera red de alcantarillado municipal. sera preciso
conlar con su sislema de depuraci6n por oxidaci on tOlal 0 sistema analogo que
garanlice su funcionamiento y conservacion de forma adecuada.
ArtIculo 413 .- Canrpanrentos de (urisma para cam vanas.
I. Este articu lo se refiere a los campamentos de esta especialidad 0 a las partes
de los mixtos de car avanas y lie ndas de campaiia que se destinen a las primeras.

Anlcllia 420. - Nuevas vIa.' p';"licas y reparacianes.
I. TodO proyeclo, co nstrucci6n. conserv acion, financi acion y explolaci on de las
carreleras, asf como las condicion es de edificabilidad al borde de las mismas . observaran 10disp uesto en la Ley 13/86. de 28 de noviembre de Ordenacion y Defensa de
las Carrete ras del Principado de Asturia s; y la Ley 2511988. de 29 de julio . de
Carreteras. asf como su Reg lamento. debiend o contar con Estudio de Evaluacion de
Impacto Am biental en las condiciones en que se especifica en el Capit ulo IV del
Titulo III.
2. EI trazad o de nuevas vfas publicas requerira de la previa declar aci6n de utilidad publica e interes social.
3. EI trazado de nuevas vfas publicas. incluidas pistas foreslales. de competen cia municipal 0 autonomica. sera co nsiderado como uso autorizable donde nsi se
especifique en el Capitulo IV del prese nte Titulo. y con las co ndiciones que se especifican para cada categor/a de suelo.
.
4. Las reparaciones que no impliq uen desmOnles ni nuevos trazados seran consideradas como uso perm ilido. En todos los casos deber an aj uslarse. en 10 posible. a
los trazados 0 cajas existentes en la actualidad.
5. En cualquier obra de manlenimiento se exigira siempre la restanracion de los

r
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taludes y se reduciran al minimo los rnovirnien tos de tierr as, de sviacion de cauces,
destrucc ion de la vegetacion de las riberas, e tc.

Articulo 42 / .-

Ferrocarriles .

I. Eltrazado de nuevos tendidos ferroviarios se co nsidera como uso permi tido
en todas las categorias de suel o, por 10 que su impl anta ci on requerira la revision de
las presentes Norm as Subs idiarias.

Subseccion 5'.b.- Tendidos aereos,
Articulo 422.- Clasificacion.

I. Como tendidos aere os se consideran exclusivamente los siguientes, agrupados segun s us co ndiciones urba nisticas :
, Tendidos de alta y media lension.
• Tendidos de baja tension y tendidos telefoni cos.
2. No se contemp la en las prese ntes Norm as ningun otro uso, ac tividad 0 insta lacion que requiera tend idos aereos , por 10 que cua lquie r otro que pu diera plante arse -incluidos remontes mecanicos 0 telefericos-s- seran co nsiderados co mo uso
prohibido.

Articulo 423.- Condiciones genera les.

I. Los len didos aereos deberan compati bilizarse co n los micleos rurales y co n
el paisaje, evita ndo las zonas protegidas po r cons ervac ion del medio natural 0 los
lugare s do nde su presencia sea notablemente inoport una , para cualquier catego ria de
suelo no urbanizable. En el caso de que se estime que ocasionaran un gra ve irnpac10 debe ran hace rse en subte rraneo . Asimismo, se prohi be la apertura de nuevas viales pa ra su instalacion.
2. Para las condiciones de localizacion se estani a 10 dis pues to en el Capitulo IV
de l prese nte Tit ulo. En todo caso, si los tendidos se rea lizaran subrerra neos, debe ran
contar con Evaluacion Preliminar de Impacto Ambiental, adqui riendo con ello el
cani cter de uso autorizable.

A rticulo 424.- Tendidos elect ricos de alta
I

V media

•

tension .

I . Las const rucciones, instalacionesy planraciones de arbo lado, etc . que se situ ell en las proximidades de las Iineas electricas de alta tension, estara n sujetas a las
servidumb res a que se refiere e l Reglament o de Linens Aereas de Alia Ten sion de 28
de nov iembre de 1968, a la Ley de 18 de marzo de 1966 y al Decret a de 20 de oct ubre de 1966.
2. La servidumbre de paso de energia electrica no impide la utilizacion de los
predios afec tados , pud iendose cercar, cu ltivar 0 en su caso , edificar ca n las lim itacioncs corresp on dientes.
3. Quedan prohibidas la pla ntaci on de arboles y la cons truccion de ed ificios e
instalac iones en la proyec cion y proximidades de las Iineas electri cas a las dis tancias
que se establece n a co ntinuacio n:

-.

• Bosque, arbo les y masas de arbo lado .
Distancia en metros = 1.5 + (U1I000), con un mi nimo de 2 m.
• Edificaciones 0 cons trucciones.
- Sob re puntos accesibles a las personas:
Dista ncia en me tros = 3.3 + (U/lOOO), co n un minimo de 5 m.
- Sob re puntos no accesibles a las per so nas:
Distancia en metros

=3.3 + (U1150), ca n un min ima de 4 m .

U: Te nsio n co mp uesta en KV.
4 . En las llneas aereas se tendra en cue nta, para e l com pute de estas distancias,
la situacion respect iva mas des favora ble que puedan alcanzar las partes en lens io n de
la linea y los arboles, edificaciones 0 insta laciones indus tria les de qu e se trate ,
5. En orde n a min imizar los impactos am bientales ocas ionados por estas infraestruct uras, la modificaci6 n de las prese ntes Normas e n el se ntido de autorizar nuevos tend idos de a lta y media tensi6n 0 la modificaci6n de l trazado de los existentes
es tnra sujeta a evaluaci6 n pre liminar de impacto ambienta l y deb eran co ntar con
infor me favorable de l organismo regio nal competente en materia de Medio
Ambie nte y de la CUOTA . En todo caso, los lrazados han de evitar ex presarne nte la
creacion de corredores talados en masas fores tales de signi ficativa extensi on,

Articulo 425.- Tendidos electricos de baja tension y tendidos telefonicos.
I. En general, se co nsideran usos autorizables 0 permi tidos, seg iin se esta blece
en el Ca pitulo IV de l presenre Titulo, no es tab leciendose otras especi ficaciones q ue
las fijadas en la leg islaci6n ad hoc corres po ndie nte.
Subsecci6n 5'. e. - Ag uas de sa neamienlo.

Articulo 426.- Condicio nes generale s.
I . Las condiciones de agua y saneamiento relacionados co n el abas tecim iento
de la poblacion asenlada en el lerr ilor io, se co nsideran dota dos , con forme a eslas
Normas, con servidumbre perm aneOle, au n eua ndo no figure expresada document almente y mie nlras se encuentre en servicio el lrazado co ncreto de qu e se Irate.
2. Las redes de abastecimiento de agua y de sa neamiento integra l se dota n de
una zona de servidumbre de 4 m. de anc ho total, repartido simetricamente a ambos
lad os de eje de la luberia. En esta zona no se permite la edifieacion, las labores agri colas, ni otros movi mie ntos de tierras.
3. Las servid um bres prop ias de las ag uas su blerraneas se regiran segun 10 dis puesto pur la Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas . La ejee uci6n de nuevos alum bramientos, asi co mo la am pliaci6n de los ya exisle nles, requeriran para su
autor izacio n, el informe prev io de la Co nfederacio n Hidr ogratic a del Norte, u organismo lega lmente competente.
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4. Las obras para la nueva cap tacio n y traida de aguas se reginin, en todn caso,
por las condiciones es tablecidas en el Ca pitulo IV de l present e Ti tulo .

Se ccion 6"
Aet ividades al servicio de las obras piib licas
Art iculo 427.- Concepto y cond iciones gene rales.

I . Se eo ns idera como tale s al co njun to de con strucc iones e instalacio nes vinculadas a la ejecucion, en tretenirniento y servicio de las obras public us.
2. Solamente podran ser obje to de Iieencia cu ando no exis ta posibilidad en
e ncontrar sue lo urbano 0 SN U ge nerico destinado de forma especifica al mismo USII ,
o similar, de l que se pretenda situar en el res to de suel o no urban izable aco giendose
a este articu lo.
3. En tod o caso , su irnp lantac ion solo sen! pos ible alii do nde 10 es tab lezc a e l
Ca pitu lo IV de l presente Tit ulo. En conseeueneia, no podran incl uirse dent ro de
estos usos los de vivic nda, co n excepcio n, en su caso, de una vivienda para guarda
de la actividad.
.
4. No se autor izara n aquellas insta laciones cuya regulacion no este adrnitida y
au torizada por la norrnativa especifica ap lica ble a estos casos, ni por el organ ismo
administrativo responsable de su aurori zacio n.
5. En todo caso , las activi dades que aquf se regulan deberan eumplir, adernas de
la legislaci6n especlfica , las norm as genera les de edi fica cio n de l Cap itu lo IIidel presente Ti tulo .

Secc ion 7
Vivienda familiar
11

Articulo 428.- Concepto .
I. Se co nsidera vivienda fami liar , enclavada dentro de l S NU de estas Normas ,

al conj unto de espacios, locales 0 de pe nde ncias des tinados al alojamiento 0 residencia familiar permanente, asl como las edifieac io nes anej as a la mism a.

Articulo 429.- Clasificacion.

I . A los efectos de es tas Norm as, en el SNU se disti ngue n las siguientes clase s
de viviendas :
.
• Vivienda agrari a: Aq uella ocupada por personas vine uladas a la exp lota cion
agraria del terreno sob re e l que se levanta In const ruccio n y de las fincas proximas perten ecient es a la mism a pro piedad 0 explotacion,
• Caserta: Se entiende como ta l la unidad familiar formada por una vivienda
agra ria , las edifieaciones com ple mentarias y auxiliares, la eorrada (espacio
abierto entorno al cual se sue le n disponer las edificaciones) y las par celas anejas de la misma propieda d, en coto redond o.
• Vivienda no agraria: Se ent iende aquella que, sin es tar vinc ulada a una exp lotacion ag raria 0 ga nadera , se adap ta a la tipologia pro pia del modelo con struetivo del area dond e se ubique, 0 el q ue sea autorizado por esta s Normas ,
no incidiendo en las ci rcunstancias a que haee referen cia e l artfc ulo 138 de l
TR LS .

A rticulo 430.- Usos '!"e requieren tipologia de viviendu fam ilian
I. Las edificaciones destinadas a usos de Do laci6 n, Reu nion y Recreo,
Hotelera s, Comereiales y otras analogas deberan adoptar la tipologfa de la vivienda
familiar, ta nto de ntro de los micleos rurales como fuera de el ias , y sin men oscab o de
las co ndiciones particul ares que para cada tipo de uso se reg ulan en e l Capit ulo IV
del prese nte T itulo.

Articulo 431.- Condi cion es gene rales.
I . En SNU s610 se pe rmi te la eons truc ci6n de viviendas familiares de nueva
plan ta en S NU ge nerico , 0 en el interio r de los asen tarnientos de poblacion, enten didos tal y como se de finen y co n las condiciones ex pres adas en el Capitulo IV,
Seeciones 4 ° y 6° de l prese nte Tfrulo .
2. Las viviend as realizadas con ante riorida d a la e ntrada en vigor de estas
Normas, no ada ptadas a las mencionadas earac te ristieas y q ue no contasen ca n licencia, se co ns ideraran en situacion pe rma nente de fuera de ordenaci6n en tan to no se
legalice n, con forme a 10 dis puesto e n el artic ulo 249 del T R LS. Para la legalizacion
se exigi ra la reforma del inmueb le de mo do que Begue a encajar en los mode los autorizados por es tas Norm as S ubsidiarias.
3. EI resto de las vivien das actua lmen te exi stentes y disconformes con el planeamie nto, qu e no se ene uen tren some tidas a ex pedie nte disci plinario 0 no puedan
es tar lo, aunque sus circunstancias 10 ju stificaran , por haber tra nscu rri do el plazo
sefialado e n el art icu lo 249 de l TRLS, no se eonsideran fuera de ordenacion a los
efectos prev istos en el artic ulo 137 de l mis mo cuerpo legal, pudiendo autoriz arse
obras de co nsolidaci6n 0 modern izaci6 n 0 am plincion , y dentro de los limites fijados en es tas Norm as Subsidiarias.
4. Todo ca mbio de uso que i mplique la transform aci on de cualquier tipo de
const rueci 6 n adscrila a olros usos e n vivie nda familiar se ra co nsiderado a lod os los
efeetos co mo eons truec io n de vivienda famili ar de nueva pl an ta.

Artiwlo 432.- Usos vinclllados a 10 vivienda.

I. AI analizar los dislintos usos posibles, se ha senalado que una serie de c llos
pueden co nvivir con la vivie nda sob re la mis ma parcela. Co n independencia de su
gra do de separacion 0 mezcla, los diferent es usos present es deberan cumplir con sus
propias espeeifieaciones, y el conjunto de e llos no rebasara de la prop orci on de ocupaci6n de l terreno que en cada easo ha qu edad o establecid a .
Articlllo 433.- Condiciones gene rales pa ra vivien das de nllevaplatltll
racion al llso de vivienda de inmuebles dest illlldos a otros jitles.

0

adal'-

I. Toda vivienda debera eumplir como min imo las co ndici one s de d imen sion,
aisla miento, higienieo sanitarias, et c., exigidas pa r la legisl aci6n vigen te, adem as de
las especificaciones co nere tas reeogidas en las presentes No rmas.
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2. Cumpliran las condiciones particulares de edificaci6n que se fijan para las
categorias de suelo no urbanizable generico, ruicleo rural y agrupaci6n de viviendas
(Capitulo IV del presente Titulo). En el resto de categorias de suelo se considerara
como uso incompatible a prohibido.
3. Las condicio nes especificas de scparacion reguladas en otros usos en relaci6n
can las viviendas mas pr6ximas (industrias, cementerios. etc) , seran asimismo exigibles para las nuevas viviendas cuando estas pretendan implantarse en la proximidad de un usa existente que asi 10 determine.
4. Las nuevas viviendas deberan contar can acceso rodado segiin las condiciones fijadas en el Articulo 444 de las presentes Normas.
5. Es obligatorio para la construcci6n de una nueva vivienda que el terreno
donde se asiente disponga de abastecimiento de agua y energia electrica, y que se
resuelva satisfactoriamente la eliminaci6n de vertidos. La soluci6n a estos extremos
.debera demostrarse antes de la concesi6n de la Iicencia.
6. La vivienda familiar podra disponer de 2 plantas a 7 m. a alero, pudiendo
oeupar el espacio bajo cubierta en un porcentaje no superior al 60% de la planta

por la aplicacion de las mismas, y el Ayuntamiento entendiese que alguna en concreto representa un activo econ6mico 0 social del que estimase no se puede prescindir, se podra prorrogar indefinidamente el mantenimiento de la actividad, siendo
considerado como uso autorizable una ampliaci6n de sus instalaciones en un parcentaje no mayor al 10% de su superticie construida a la entrada en vigor de estas
Normas.
2. La solicitud de ampliaci6n debera ser tramitada ante la CUOTA con informe
del Ayuntamiento y acuerdo plenario en el que se jusrlfiquen los extremos por los
cuales se considera el supuesto contemplado en el presente articulo, pudiendo la
CUOTA exigir, de considerarlo necesario, la realizaci6n de un Plan Especial,
Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental a cualesquiera otros requisitos que
considere oportunos para la integraci6n urbanistica de la instalaci6n 0 uso.
3. En ningiin caso podran acogerse a este supuesto aquellos usos, acti vidades 0
instalaciones existentes en el concejo a la entrada en vigor de estas Normas que
carezcan de las oportunas Iicencias a autorizaciones en raz6n de su actividad y localizaci6n, a teniendolas, si estas no se ajustaran a derecho.
Capitulo III
Condiciones Generales de la Urbanizaci6n y de la Edificaci6n

inmediatarnente inferior.
7. Para sus dimensiones maximas y ocupaciones, se estara a 10 dispuesto en el
Capitulo IV del presente Titulo.

r

Secci6n
Condiciones Generales

Articulo 434.- Edijicacionesauxiliares.
I. Se consideran auxiliares de la vivienda agraria, las construcciones complementarias para la explotaci6n del suelo, asi como las cocheras para vehiculos.
2. Para que una edificaci6n se considere auxiliar de la vivienda, no podra sobrepasar 50 m . cuadrados de superticie construida ni estar separada de la editicaci6n
principal de vivienda mas de 25 metros.
3. No obstante, se podra autorizar la construcci6n de cocheras aisladas can las
siguientes condiciones:
a) Albergaran como maximo dos vehiculos y su superficie construida maxima
sera de 25 m'. Contaran solamente can una planta y altura maxima de 3 m.
a alero .
b) No se ernplazarrin a una distancia mayor de 45 m. de la ultima edificaci6n
desiinada a usa residencial permanente en un micleo rural 0 urbano .
c) Tendran resuelto su acceso rodado par analogas condiciones que las exigidas
para la vivienda.

Articulo 438.- Definiciones.
I. En euanto a las definiciones y conceptos referidos a este Capitulo, se aplicaran los significados expresados en Capitulo IV del Titulo II.

Articulo 439.- Condiciones Subsidiarias.
I . Salvo indicaci6n contraria en el presente Capitulo, las condiciones de la urbanizacion y de la edificaci6n seran las establecidas en los Capitulos JII y IV del Titulo
II.
2. En particular, las condiciones de los edificios y locales en suelo no urbanizable seran las mismas que las establecidas para edificaciones de analogo uso en suelo
urbano.
3. No obstante 10 establecido en el parrafo anterior, el Ayuntamiento podra flexibilizar las condiciones de edificios y locales si como consecuencia de la actuaci6n
en edificaciones existentes resultara imposible el cumplimiento de alguna de ellas.
Se excepnian aquellas que sean de obligado cumplimiento en virtud de la legislacion
sectorial aplicable.

Seccion 2u

d) Retranqueo a Iinderos 3 m. minimo salvo pacta de adosamiento mutuo .

Infraestructuras

e) En ningiin caso la parcela ocupada procedera de una segregacion,

Articulo 440.- Agua.

Articulo 435.- Ampliacitin de viviendas existentes.
I . Sin perjuicio de 10que se especifique para cada una de las categorias de suelo,
todas las viviendas actual mente existentes que no se encuentren fuera de ordenaci6n,
conforme a 10 expuesto en las presentes Normas podran ser ampliadas, lirnitandose
la superticie total construida a 250 m' y teniendo en cuenta el resto de condiciones
de ocupaci6n, altura, retranqueos y luces rectas , aiin cuando la parcela edificable, sea
inferior a las sefialadas en estas Normas para las nuevas construcciones.
2. En cualquier caso , la ampliaci6n de vivienda debera cumplir las siguientes

condiciones:
• Los nuevos cierres a realizar frente a vias publicas, 0 nuevos cuerpos de la edificacion, deberan de guardar las distancias y retranqueos sefialados en la Ley
13/86 antes citada. La distancia minima a eje de caminos sera de 3,5 para los
cierres de parcela y de 5 m. para la edificaci6n, salvo que esta se dispusiera
adosada a edificaciones existentes.
• Resolveran el acceso rodado can arreglo a las condiciones sefialadas en el
Articulo 444 de estas Normas.
3. En ningun caso la parcela ocupada procedera de una segregaci6n, a se encontrara sobre caregorfas de suelo no urbanizable de especial protecci6n.

I. No se podran autorizar viviendas, 0 en general cualquier actividad, mientras
no se garantice el caudal minimo de agua necesario. Sera preciso demostrar, por
medio de la docurnentacion legal requerida en cada caso, la disponibilidad del caudal suficiente, bien sea procedente de una red municipal, de una particular existente
a de manantial propio.
2. Se considera que el agua es sanitariamente potable y por 10 tanto apta para el
consumo humano cuando en todo momento, a 10 largo de toda la red de suministro,
reiine las condiciones minimas, 0 cuenta con los sistemas de correccion, depuraci6n
o tratarniento que se determinen por las autoridades sanitarias.
3. EI alumbrarniento de pozos se regulara por las disposiciones sefialadas en la
Secci6n 2' del Capitulo III del Titulo " de estas Normas, acornpanando el analisis
quimico y bacterioJ6gico de las aguas, asi como el certificado de aforo realizado por
un organismo oficial, en el caso de captacion no municipal.
4. Las instalaciones con gran demanda de caudal de agua que pueda ser reciclada, como es el caso de las piscinas, deberan contar con sistemas de depuraci6n y
reciclado, siempre que se abastezcan a traves de redes 0 manantiales de utilizacion
colectiva. Tales sistemas no seran exigibles si la instalaci6n se abastece por traida
propia exclusiva.

Seccion sa
Otros usos

Articulo 436.- Definicion, clasificacion y condiciones.
I. Se incluyen en este apartado los siguientes usos:
• Recreo extensivo y ocio pasivo . Aquellas actividades basadas fundamentalmente en el disfrute de los valores ambientales y paisajisticos del territorio que
no precisen de infraestructura alguna ni empleen medias de transporte artificiales . Explicitamente se incluyen en esta categona las actividades de senderismo, montafiisrno y rutas a caballo.
• Investigaci6n, que rcqucriran Iicencias en precario cuando requieran de alguna construcci6n 0 instalacion provisional.
• Educaci6n ambiental, que se homologaran a las condiciones establecidas para
las dotaciones de ocio si requiriesen de alguna construcci6n 0 instalaci6n permanente. Si esta fuese provisional, requerira Iicencia otorgada en precario.
• Actividades cinegeticas y de pesca, que se regularan segun la legislaci6n especffica vigente.
2. Con caracter general, y salvo 10 especificado para las instalaciones a construcciones provisionales 0 permanentes, estos usos tienen caracter pe permitidos.

Seccion 9"
Usos existentes

Articulo 437.- Situaciones excepcionales.
I. Si a la entrada en vigor de estas Normas existiesen en el concejo de Cabranes
usos, actividades 0 instalaciones que quedasen en situaci6n de fuera de ordenaci6n

Articulo 44/.- Saneamiento.
I. Todas las edificaciones que cuenten con suministro de agua, sea particular 0
publico, deberan contar asimismo con sistema de evacuaci6n de aguas residuales,
que debera realizarse cumpliendo las condiciones senaladas en la Secci6n 2' del
Capitulo III del TItulo II de estas Normas.
2. En suelo no urbanizable, cuando el vertido sea de un volumen inferior a 10
m'/dia, se podra realizar dicho vertido a cauce publico, sustituyendo la preceptiva
estacion depuradora por una fosa septica que cumpla los minimos dimensionales
establecidos.
3. Todo vertido industrial, ganadero 0 similar que contenga elementos de contaminaci6n quimica no biodegradable debera contar con sistemas propios de depuracion que deberan cumplir las condiciones establecidas en la Secci6n 2' del Capitulo
III del Titulo II de estas Normas.
4. En cumplimiento de estas Normas, los vertidos de aguas residuales existentes actualmente deberan adaptarse a 10 establecido en los parrafos anteriores por
medio de programas de accion municipal a control sobre los particulares, segun se
Irate de instalaciones publicas y colectivas 0 privadas yaisladas.

Articulo 442.- Energia electrica.
I. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberan disponer de energia electrica.

Articulo 443.- Retranqueosa viales.
I. Las edificaciones al borde de los viales piiblicos observaran 10 dispuesto en
la Ley 13/86 , de 28 de noviembre de Ordenaci6n y Defensa de las Carreteras del
Principado de Asturias.
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2. Fuera de los Nucleos Rurales, la Linea de Edificaci6n se establece a la
siguiente distancia al borde de la calzada:
, 10m. en carreteras comarcales.
'8m. en carreteras locales.

• 5 m. en earninos.
3. En los Niicleos Ruralest-la Linea de Edificaci6n vendra establecida en la
Secci6n 6'.a. del Capitulo IV del presente Titulo.
Articulo 444.- VIas de acceso .
I. No se podra otorgar licencia para la construcci6n de edificaciones, tanto de
caracter residencial , como destinadas a cualquiera de los usos y actividades posibles
por estas Normas, en parcelas que no dispongan de acceso rodado desde una via
publica.

2. EI contacto de las fincas con vias publicas clasificadas como carreteras no
presupone el derecho de acceso rodado, que esta sujeto a las condiciones y trarnitaci6n de autorizaciones previas establecidas en la Ley 13/86 de Ordenaci6n y Defensa
de las Carreteras del Principado de Asturias.
3. Los caminos de enlace con las vias publicas, a realizar por la iniciativa privada, figuraran formando parte de la documentaci6n del proyecto de edificaci6n y su
ejecuci6n vinculara al conjunto del edificio. EI trazado de estos curnplira las siguientes condiciones :
A. Se pavimentaran con un ancho minimo de calzada de 3 m. Si su ancho es
inferior a 5 m., debera disponer de un ensanchamiento cada 200 rn., de
ancho minimo de 5 rn., que permfta el cruce de dos vehiculos.
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C. Todo edificio debera separarse de la base 0 coronaci6n de un desmonte 0
terraplen una distancia minima de 3 m.
Articulo 446.- Cierres de fincas sin edificaciones.

I. La regulaci6n expuesta en este Articulo es de aplicaci6n a fincas carentes de
edificaciones. En caso contrario, sera de aplicaci6n 10 expuesto en el Articulo
siguiente.
2. Los nuevos cerramientos de fincas deberan respetar las divisiones tradicionales de especies vegetales ya existentes. EI t" C'Q del cierre debera completarse con
alambre, empalizada, especies vegetales, marnposterfa de piedra natural 0 amojonamiento .

3. En fincas de extensi6n inferior a 5.000 m' s610 se podriin realizar nuevos
cerramientos mediante empalizada, alambre 0 amojonamiento.
4. Quedan prohibidos los cerramientos de fincas en terrenos forestales. Se
excluye de esta consideraci6n los cerramientos de areas de repoblaci6n, enclavamientos g pastizales debidamente autorizados.
5. Los nuevos cerramientos no podran ser en ningun caso de altura superior a
1.2 m., excepto en el caso de utilizacion de especies vegetales arb6reas 0 arbustivas
-setos vivos.
6. En los cierres de fincas junto a carreteras locales y comarcales en suelo no
urbanizable de especial protecci6n 0 de interes paisajistico, la altura referida en el
piirrafo anterior se reducira hasta 80 cm. como maximo para el cierre situado en el
lado de la via en el que el terreno esta a menor cora,
7. Los nuevos cierres a realizar frente a vias piiblicas deberan de guardar las distancias y retiros que determinan la legislaci6n sectorial aplicable , asi como:

B. Tendran la pendiente maxima que en cada caso establezcan los servicios leenicos municipales, en funci6n de Ia topografia de la zona de actuaci6n.

, En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la via 0 50 cm. al borde del pavimento.

4. Con independencia de Ia regulaci6n especffica de los Nilcleos Rurales los
accesos a las vias piiblicas curnpliran los siguientes requisitos :

, En las intersecciones de dos 0 miis caminos el doble de las distancias antes
consideradas.

- Carreteras Comarcales :
, No se podran dar accesos directos de fincas a carreteras de estas categorfas sino por medio de ramales secundarios. Los accesos que se autoricen a
estas carreteras , en ningun caso permitiran por si solos el establecimiento
de parcelaciones urbanfsticas, fuera de los casos previstos en las presentes Normas.
, La reorganizaci6n de accesos podra realizarse mediante un Plan Especial
redactado a tal fin.
, La supresi6n de los accesos actuales, en su caso, debera hacerse ofreciendo otros alternatives a distinto tipo de via; la supresi6n sera obligatoria si
la finca de que se trate se fuera a edificar y no 10estaba con anterioridad.
-

Carreteras locales:
, Podran autorizarse nuevos accesos a fincas y mantener los existentes en
zonas de visibilidad suficiente y que no supongan problemas viales. En
caso contrario, sera preciso la reorganizaci6n de accesos, buscando alternativas a otra via local 0 a camino.

5. Para los restantes aspectos de la relaci6n entre vias piiblicas y predios se recurrira a la legislaci6n sectorial en esta materia.
Secci6n ]'
Tratamiento de las parcelas
Articulo 445.- Movimiento de tierras.

I. Los movimiento de tierras son actos sujetos a licencia municipal. En funci6n
de la causa que los motiva pueden ser de tres tipos:
A. Motivados por realizaci6n de canteras 0 minerfa. Se sujetaran a las condiciones fijadas para este tipo de uso.
B. Destinados a modificar la topografia del terreno por raz6n de su utilizaci6n
agraria . Podran autorizarse en zonas donde esa operaci6n no suponga alteraci6n de los valores que en cada una de elias se trata de proteger. No se permitiran, por 10 tanto, en zonas donde supongan un impacto indeseable en el
paisaje 0 una perturbaci6n de las condiciones de la vegetaci6n 0 de la estabilidad y fertilidad del suelo. Si bien esas situaciones pueden producirse en
todas las categorfas del suelo no urbanizable, pues responden a condiciones
variables en corta distancia la norma general en el suelo no urbanizable de
especial protecci6n es la prohibici6n, siendo tan s610 aceptables cuando su
finalidad sea precisamente la mejora de los valores que alii se trata de proteger y con Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambiental.

e. Motivados por la realizaci6n de consrrucciones 0 instalaciones . Se respetaran, en todo caso, los niveles de terreno entre linderos con otras parcelas,
excepto que se acnie de cormin acuerdo. Los taludes de transici6n entre el
nivel del terreno en otras parcelas y el de la propia no podran hacerse con
inclinaci6n mayor de 30° (57.74% de pendiente). Y en todo caso, se resolvera en terreno propio la circulaci6n de aguas superficiales procedentes de
la lIuvia si el movimiento de tierras altera el regimen existente de circulaci6n de esas aguas.
2. Cuando en una parcela se autorizan construcciones, puede ser necesaria la
realizaci6n sirnultanea de movimientos de tierra que el proyecto debera contemplar
y que ademas deberan respetar las siguientes condiciones:
A. Ningiin desmonte 0 terraplen tendra una altura superior a 3 m.
B. Si fueran necesarias dimensiones superiores, deberan establecerse soluciones escalonadas, con desniveles no superiores a 2 m. y las pendientes que la
morfologia del terreno requiera para su natural consolidaci6n, que en ningiin
caso seran superiores al 100%. En estas circunstancias los taludes deberan
revegetarse.

, Ningtin cicrre tendra curvas, frente a via publica, menores de 6 m. de radio.
8. En las travesias de carreteras y caminos por Niicleos Rurales los retranqueos
de los cierres se ajustaran a las condiciones sefialadas en la Secci6n 6'.a. del Capitulo
IV del presente Titulo.
9. La utilizaci6n de muros de fiibrica, en piedra cuajada u hormig6n fundido
revestido en piedra, podra autorizarse igualmente en tramos del cierre general de una
finca que realicen funciones de contenci6n de tierras 0 de protecci6n en zonas inundables. En ambos casos, el problema deberii quedar razonado y demostrado, y la utilizaci6n de muro de fabrica se limitarii a la zona que presente esa circunstancia, sin
rebasar, en el caso de la contencion de tierras, del nivel del terre no en su lado mas
alto. La contenci6n de tierras se producirii tan s610en los casos en que el desnivel a
ambos lados del cierre existe ya, no autoriziindose esa soluci6n si 10que se pretende es rellenar variando los niveles actuales , pues los movimientos de tierras autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contenci6n, sino a taludes inclinados formados por las propias tierras.
10. En todas las vias piiblicas la Administraci6n se reserva el derecho de crear
o rnantener sangraderas 0 puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del
camino 0 carretera a las fincas colindantes. Se podran establecer de tal modo que las
distancias entre elias oscilen entre 25 y 50 m. y deberan respetarse al ejecutar cierres
o movimientos de tierras.
II. Junto a rfos de caudal permanente deberan retirarse los cierres al menos 4
m. del niveI del borde del cauce. En vaguadas 0 arroyos estacionales, aiin cuando
discurran por el interior de la finca, se evitara cualquier obra de cierre de movimiento
de tierras, que interrumpa la normal circulaci6n de las aguas .
Articulo 447.- Cerramientos de fincas edificadus.

I. Los cerramientos de fincas edificadas deberan realizarse de acuerdo con la
regulaci6n que se expone en este Articulo.
2. Se perrnitira ejecutar cierres con muros de fabrica, delimitando un espacio
alrededor de las edificaciones analogo al de la entrada tradicional, que no tiene porque coincidir con ellimite de la parcela completa , y que debera cumplir las siguientes condiciones:
A. Se situara no miis de 10 m. de distancia del perimetro de la construcci6n
principal y tendra una altura miixima de 1,3 m. sobre el terreno a cualquie ra de sus lados.
B. Se realizara con mamposterfa de piedra cuajada u hormig6n fundido sin
revestir si ha de quedar visto por su cara exterior, 0 con los materiales de
fabrica que se desee, si se recubre exteriormente dellado contrario a la cdificaci6n con seta vivo, para 10 cual, debera retranquearse respecto del limite de la finca para poder plantar el seto dentro de ella.

e. Por encima de la altura de

1,3 m. puede completarse con verja metalica 0
alambrada y seto vivo en todo caso, hasta una altura miixima de 2,2 m. No
autorizandose en cambio el uso de celosia de hormfg6n 0 ceramica,

3. Cuando el cierre separa de un camino 0 vfa publica, 0 cuando por razones paisajisticas no deba limitarse la vista desde esta tendra una altura no superior a 1,2 m.
Esta altura maxima se establece, adernas, en las carreteras comarcales y locales,
cuando el terreno vallado se encuentra dellado miis bajo de la citada via, yen cualquier margen de caminos de recorrido en suelo no urbanizable de especial protecci6n y suelo no urbanizable de interes paisajislico .
4. Cuando la edificaci6n se encuentra en un Niicleo Rural y forme parte del
ambito denominado micleo no consolidado, puede admitirse que el cierre se ejecute
con los mismos materiales que componen la fachada de la edificaci6n principal, no
precisandose, en este caso, la plantaci6n de seto vivo exterior que los recubra.
5. Los nuevos cierres a realizar frente a vias publicas deberan guardar las dis-
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tancias y retranqueos que dete rmina la Ley 13/86, de 28 de noviembre, de
Ordenacion y Defe nsa de las Carreteras del Principado de Asturias, asf como :
A. En caminos, la mayor entre 3,5 m. al eje de la via 0 0,5 m. al borde de la
banda pavim entada; e n las intersecci ones de caminos, las medidas seran el
doble de las anleriores.

B. Ningun cierre tendra curvas, frente a via publica menores de 6 m. de radio.
6. La utilizacion de muros de fabrica, e n piedra cuaja da u hormigon fundi do sin
revestir podra autorizarse igualmen te en tra mos del cierre general de una finca, que
realicen funciones de contencio n de tierras 0 de proteccion en zonas inundables. En
ambos casos, el problema debera quedar razonado y dem ostrado, y la utilizaci on de
muro de fabrica se limitara a la zona que presente esa circunstancia sin rebasar su
altura en el caso de la co ntencion de tierras el nivel del terreno en su lado mas alto .
7. La contencio n de tierras se producira tan solo en los casos en que el desnivel
a ambos lados del cierre existe ya, no autorizandose esa solucion si 10 que se pretende es rellenar variando los niveles actuales ya que los movimientos de tierras
autorizados en estas Normas nunca dan lugar a muros de contencion sino a taludes
inclinados formados por las propias tierras.
8. En todas las vias publicus la Adrninistracion se reserva el derecho de crear 0
mantener sangradera s, 0 puntos de salida de las aguas pluviales desde la caja del
camino 0 carretera a las fincas colindantes. Se podran establecer de tal modo que las
distancias e ntre elias oscilen entre 25 y 50 m. y deberan respetarse al ejecutar cierres
o movimientos de tierras .
9 . Junto a rios de caudal permanente deberan retirarse los cierres al menos 3 m.
del borde del cauce . En vaguadas 0 arroyos estacio nales, ailn cuando discurran por
el interior de la finca, se evitara cualquier obra de cierre 0 movimiento de tierras, que
interrum pa la norm al circulacion de las aguas.
Seccion 4"
Condiciones generales de cornposicion y esteticas de las edificaciones
Subseccion 4' .a.-

Generalidades .

A rticulo 448.- Condiciones generales.
I. En cuanto a las facultades ororgadas al planeamiento para la regulacion de
condiciones esteti cas 0 de cornposicion de las edifi cacion y los crite rios para su aplicacion, se estara a 10 dispuesto en la Seccio n 4' del Capitulo IV del Titulo II de estas
Normas.
2. Las condicio nes que a co ntinuacion se establecen seran aplicables sobre cualquier edificacion que se sinie en el medio rural, quedando las pertenecientes a los
Nucleos Rurales a a acrividades concretas sujeras, adernas, a las condiciones especlficas que para elias se establecen en los Capftulo II y IV del presente Titulo .
A rticulo 449.- Edificacion tradicional.
I . Se conside ra edificacio n tradicional, a efectos de referencia a las nuevas edificaciones, las co nstruccio nes de caracter rural, tanto vivienda como edificaciones
complemcntarias a al servicio de las exp lotaciones agrarias, realizadas antes de
1940, fecha a part ir de la cual se alreran las pautas co nstructivas y los modelos culturales de referenci a.
Articulo 450 .- Condiciones de localizacion.
I. Adernas de cumplir el resto de las co ndiciones generales ex presadas en estas
Normas, c n cualquier caso debe ra j ustificarse la idoneidad del emplazamiento elegido para la construccion de las edificacio nes en base a su relacion co n el paisaje circundante, evitando con ella que se produzcan efectos negatives sobre el mismo. En
caso contrario, podra denegarse la autorizacion para con struir en lugares concre tos,
tales como divisorias de ag uas 0 puntos ropograficament e realzados, aunque se cumplan las restantes condiciones de uso y ed ificacion.
2. Como norma general, las edificacio nes no distaran mas de 5 m. a contar desde
e1 l1mite exterior de la linea de edificacion obligatoria a via publica establecidas pa r
estas Normas. A esta norma gene ral se excepuian los siguientes supuestos:
a) Los casos de edificacio nes que en virtud de su normativa sectorial deban
guardar distancias especfficas a o tras edificacio nes que se podran separar
mayores distanci as,
b) Las edificaciones que se pretendan hacer adosadas a entre medianeras, que
mantendran la alineacion preexist ente.
c) Las parcel as co n acceso a traves de vial privado, que contaran el retranque o
a partir de l limite de 1a parcela por donde penetre el vial.
d) Las parcelas con acceso exclusive a traves de carretera nacional.
3. Cuando la parcela que vaya a ser edificada tenga acceso a mas de una via
publica el retranque o del parra fo anterio r se producira a la via de menor categorfa,
salvo que la edificacio n pretenda lIevarse a cabo adosada a otra 0 entre medianeras.
Articulo 45 1. - Til'ologillS de III edificacinn .

I. Por su siluacion relat iva. las edificaciones se clasifican en los dos grupos
siguie ntes:

A. Exentas. Se consideran asi las que se encuen tran aisladas en el interior de su
parcela sin contacto alguno con las de las prop iedades colindantes.
B. Agrupadas. Que pueden ser paread as, cuando tienen uno de sus muros en
contacto con otra edificacion situada en distinta parcela, siendo exentas en
el resto de su perimetro; y en hilera, cuando se silt1an de forma que solo
mantienen fachadas libres a viario y fondo de lerreno, quedand o los dos laterales adosados a las edificaciones co ntiguas.
2. Siempre qu e los usos a los que se dest inen no resulten incompatibles entre si,
o esten sujetas al mantenimie nto de distancias mutuas obligatorias, podran agruparse las edificaciones que se co nstruyan sobre parcelas colindantes previo pacto entre
los propietarios afe ctados.
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3. Cuand o existan edificaciones alineadas segiin los Iinderos entre fincas, las
nuevas edificaciones podran adosarse a estas, respetando las prescripei ones reguladas por el derecho civil.
4. Atendiendo al usa a que se dest inan se diferencian dos tipologias basicas para
las posibles edificaciones en el medio rural:
A. Las de uso residencial y otros usos comp atibles con el. No se limita al uso
de vivienda familiar, definida en el Cap itulo II de este Titulo, ya que de
hecho, debera utilizarse esta tipologia obligatoriame nte cuando se trate de
edifi caciones destinadas a usos tales com o Dotaciones, Comercio , Reunion
y Recreo y Hotelero . En tallere s artesan ales esta sera tambien la tipologia
preferenternente aplicada.
B. Las destinadas a la insralacio n de usos incompatibles con el reside ncial, es
decir, las utilizadas para las actividades agrarias e industriales en general.
Articulo 452.- Horreos )' paneras.
I . Los horreos y paneras se consideran edificaciones agric olas auxiliares protegidas, por 10 cual, con indepe ndencia de las proteccione s actualmente siguientes
regiran las que se expresan a continuacion.
A. Cualqu ier obra de transformacion estara sometida al trarnite de licencia
municipal.
B. No podran cerrarse los espa cios entre pegoyos.
C. Cuando sea impre scindible el traslado de un horreo sera precept iva la autorizacion de la Cornision del Patrimon io Historieo-Art fstico del Principado
de Asturias que podra decid ir la nueva localizacion 0 denegar la autorizacion. Este tramite no es necesari o en el caso de traslados dentro de la misma
parcela.
D. No se autorizara la instalacion de horreos en parcel as carentes de una edificacion princip al a la que den servicio, salvo que ambas sean colindantes, 0
que el mismo este vinculado a otras edificaciones agrfcolas.
E. Se prohibe la utilizacion de horreos como vivienda familiar y cua lquier otto
uso 0 actividad del seiialado en el parrafo I.
2. Los horreos y panera s de mfis de 100 aiios de antigiledad se consideran catalogados cori proteccion integral, por 10que regiran las condiciones establecidas en la
Seccion 2' del Capitul o V del Titulo 1.
Articulo 453.- Construcciones prefab ricadas.

I. Las construccio nes prefabricadas destinadas a vivienda, edificios auxiliares,
casetas de aperos u otras actividades deberan cumplir las condiciones es teticas y
constructivas planteadas con caracter general para los edificios en las distintas situaciones consideradas. En todo caso, se estara a 10 dispue sto en el Acuerdo adoptado
por la CUOTA en su sesio n de 13 de abril de 1994, relative a los aspectos urbanlsticos de las edificaciones prefabricada s.
2. Sus condicio nes de autorizacion corre sponderan a las de uso 0 actividad que
sobre las mismas pretenda realizarse y, ade mas, toda edificacie n prefabricada, debera contar con la previa aprobacion del prototipo par el Ayuntamient o y por la
CUOTA.
Subseccion 4' .b. - Condicio nes esteticas,
Articulo 454. - Criterios Genera les.
I. Las construccio nes habran de adaptarse , en 10 basico, al ambie nte en que
estuv ieran situadas y a tal efecto:
A. Las construccio nes en lugare s inmediatos 0 que formen parte de un grupo de
edificios de carac ter artfstico, historico , arqueologico, tfpico a tradicional,
habran de armon izar con el mismo. De igual modo , cuando sin existir conju nto de edificios, hubiera alguno de gran imponancia 0 calidad de los
caracteres indicados.
B. En los lugares de paisaje abiert o y natur al, 0 en las perspectivas que ofrezcan los conjunlos urbanos de las caracte risticas ante s citadas y en las inmediaciones de las carreteras y cami nos de trayecto pintores co, no se permitira que lasiru acion, masa , altur a de los edifi cios, mums y cierres, 0 la instalacion de otros element os limite el campo visual para su contemplacion,
rornpa la armonia del paisaje 0 desfigure 1a perspectiva propia del mismo.
C. Estos mandates que se desarroll an en el conjunt o de las disposicio nes de este
capit ulos exigen , para su curnplimiento, que toda solicitud de licencia 0
auto rizacion de edificacion ju stifique documental mente la sujecion a los
mismos con la presenracion de fotografias a dibujos del entomo y de las edificaciones tradicionales mas proximas .
D. Se excluyen del cumplimiento de la regia expres ada en el punto anterior las
constru cciones cuyo destino 0 actividad exijan un diseiio deterrnin ado acorde con los mism os, asi como cualquier otra siempre que , para su implant acion en suelo no urbanizable generico, obtengan el inforrne favorable de la
CUOTA. No obstante, en todo caso, debera garant izarse el cumplimiento de
los estandares urban isticos del Articulo 138 del TRLS .
Articulo 455.- Composici6n.

I. En aplicacion de los principios esteticos recogid os en el articulo anterior, las
edificaciones en eI SNU debemn adap tarse al diseiio tradicional de la arquit ectura
popular, armonizando ca n eSla, sin que ello supon ga una es tricta repeticion mimetica de sus elementos morfologicos.
2. Quedan expresamente prohibidas las edificaciones para vivienda familiar que
imiten la lradicional co nstruccion de horreos y paneras .
3. Los materiales se utili zaran en su autentica expresividad, sin falscarnientos.
Art iculo 456.- Param entos ex teriores.
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1. En cualquiera de las tipologfas edificacio nes anteri onnente definidas, los
paramenros exteriores deberan lratarse co n sufi ciente nivel de ca lidad.

A. Se siruara n preferentcm ent e en punt os no destacados del paisaje , evi tandcs e
expresamente las divisorias de las pendi ent es del terr e no.

2. No se prescribe ningiin tipo de materi al siem pre que su em pleo este suficientemente j ustificad o por co lor y textur a dentro del ambie nte de la zo na. No obsta nte.
no se autoriza el e mpleo de fabricas de ladrill o sin revestir, el aplaca do co mpleto de
fach adas co n ele mentos vitroceramlcos ni la utilizacion exclusiva de co lor blan co.

S. Se evitaran las alineacio nes rec tas que produzcan lon gitu des de sus fach adas
superio res a 30 m.• debiend o qu eb rar las rnisrnas, med ian te el fraccionam ient o co mpos itivo de sus fachadas, de forma q ue sin perder la unidad de
actuacion ni imp edir la normal utilizacion 0 desarr oll o de la actividad a la

3. Se recom ienda el empleo de revocos 0 tratam ientos superfic iales analogos en
tonos natura les terreos, prefer entemente claros, e n aca bado male y sin texturas excesivamenle lisas, co mbinados con elementos petreos de calidad y ejecucion tradicio nal.
4. Las medi anerias entr e distintas edi ficacio nes q ue perm anezcan al descubi er10 deberan tratarse de igual fe nna 0 co n materi ales qu e armon ice n co n las fachadas,
prohibiendose expresamente, en este caso, el empleo de materiales biturninosos, de
fibro cemento 0 de acabado metalico.

5. Las carp interias seran de made ra

perfil rnetalico lacado. No se auto riza el
em pleo de aluminio en su co lor natur al. La madera si se emplea en SU aspecto natural sin pintar, debera ser de gran calidad y amplia seccion, en cas o contrario, debera
pintarse en tonos osc uros 0 claros segiin pred omin en en la zona en aca bado mate.
0

6. La pint ura de eleme nto s metalicos tales co mo baran dillas. ere.• se realizara e n

que se destin e el edificio, est e refl eje un a escal a de conju nto as imilable a la
de la edificacion tradicional.
C. La cubricio n de los edifi ci os se reali zar a mediante el trazado de dos 0 mas
fald ones inc linados , pudiendo emplea r ade rnas de los materrales anterio rmente sefialad os fibro cemen tos colorea dos cuya entonacion mantenga el
co lor lradi cional de la zo na . Si por el tipo de actividad fuera posible, se mantcndra Ia teja ceramica curva de co lor rojo.
D. Los cie rres de parcela se ajustaran a las condiciones anteriorrnente senaladas co n caracter ge neral.
E. Los vertidos deberan ser tratados por medio de sistemas qu e gar anticen la
preservacion del en torno y. en particular de las ag uas su bter ranea s.

Capitul o IV
Condiciones particulares para eada ca le gorf a de sue lo no urbanizabl e

tonos oscuros proxi mos al co lor del hierro forjado.
7. Las con strucciones auxiliares reci biran el mismo tratamiento en fachadas y
cubierta visibles desde el viario 0 zonas libres publ icas, que la ed ificacion princi pal.

Artic ulo 457.- Cubienas.

1. No se auto riza el empleo de cubiertas planas. EI encuentro entr e faldones se
resolvera media nte caballetes horizontales 0 limas, pe ro en ningiin caso med iante
param entos vert icales . La pendiente se ada ptara a la de las cubiertas de la zo na y. en
todo caso, estara comprendida entre el 30% y el 60% .

2. En edifi caci ones tradici onale s sometidas a obras de rehabilitacion, reforma 0
ampliacion se empleara co mo material de cubricion la teja cerarnica cur va. En edificaci ones de nue va plant a se autorizara, ademas, e l empleo de tejas curvas 0 mixtas
cuyo materi al y co lor presen te texturas y tonos simil ares a las anteri ores.

Seccion r~
G eneralidade s
Articulo 46 J.-Amhiro de aplicacion.
I . A los efectos de estas No nnas se disti nguen las siguie ntes categ or ias de suelo
no urbanizab le :

- S.N .V . de especial proteccion (SNV.EP) :
• Masas forestal es autoctonas (EP.f).
• De ribe ra (EP.r).
• Paisajes naturales (EP.p)
-

3. En los Nucleos Rur ale s 0 caserfas, en los q ue se demu estre la existencia de
buhardas, se admitira la incorporacion de estas en la construccion de nuevas edificaciones 0 reform a de las existentes cuando se de stin a la planta de bajocubierta al
uso de viviend a. Su frente no superara un a longi tud maxim a de 1.50 m. y su altura
no sera superior a 1.20 m., me dida desde la interseccion con el fald on de cubier ta.
La separacion mfnima entr e buh ardas sera de 2 m. y la suma de las longitud e s de
todas elias no superara nun ca el tercio de la longitud de la fachada a la que den frente.
4. No se permitira el empleo de lucem ari os y venta nas so bre el plano de cubierla.
5. La dispo sicion de los faldones de la cubie rta sera tal que las fachadas rern atadas en hasti al nun ca sean las mas largas del perfrnetro, excepto en el caso de que
esa fachada coin cida con la lfnea de maxima pe ndient e del terreno y entr e sus dos
extremes exis ta un desnivel igual 0 superior a una planta co mp leta.

S .N .V. de interes (SNV .I):
• Paisaj lstico (I .p).
• Agrope cuari o (La).

- S.N .V. generico.
-

S.N .V. de infraes lructuras .

- S.N .V . Nticleo Rural (NR) y agrupacion de viviendas.

2. A co ntinuacio n se ex pone el co ncepto y definicion de cada categoria de suelo
no urban iza ble asf co mo el regimen parti cul ar de usos que Ie corres po nde, c1asificando los usos com o prohibidos, incompat ibl es. autorizables y permit idos. Esta cla sificacion se aplica sin pe rjuici o de las cond icio nes gen erales que para cada uso o/y
categorfa de suelo se establecen en e l Capitul o II del present e TItul o. que deberan ser
obse rvadas en todos sus ex tremes , sa lvo que e n este Cap itul o se indiq ue expres ament e 10 contrario.
Seccion 2°
Suelo no urbani zable es pecia l proteccion , (SN V.EP)

Art iculo 458.- Publicidad .

1. La publi cid ad y deco racio n de esta bleci mientos come rcia les

industri ales.
debera respetar crite rios de arm onfa gener al con el conjunto del edifi cio 0 refe rirse
tan so lo a las zonas de la construccion sobre las que se realicen, y no al edifi cio completo, si en el se desarrollan o tros usos ,
0

2. La co locaclo n de carte les , so portes y vallas publi citarias de las denominadas
de publici dad exterior, se ajustaran a las determi naciones de la legislacion especffica vige nte.
3. Asi rnisrno, queda prohib ida la pub licidad pintad a sobre elem entos natu ra les.
bien sea n bordes de carrete ras , 0 part es vis ibles del territ orio.
4 . Las pres entes condici on es par a publicidad implican la condici on de fuera de
ordenacio n para las instal aciones que no se ajusten a elias . imponie ndose la cadu cidad de sus autori zaciones periOdicas y la o bligac ion de retirarlas 0 desmont arla s.

A rticulo 459.- Reutil izuciones y reformas.

1. Con stituyen el suelo no urbaniz able de e speci al protec cion, a los efec tos de
estas Normas, aquellos terren os que asf deb an pre serv arse en razon de sus especiales valores fores tales, natur ales, eco logicos, paisajfsticos

0

cultura les.

Art iculo 463.- Clas ificacion.
I. Su situacion y exten sion qu edan reflej ados en los map as de zo nificac ion escala I: I0.000 co n la sig la EP y en el te xto de estas Nonnas. Se distin guen los siguientes tipos :
• Masas Forestales autoc tonas .
• Paisaj es Natu rales.
• Riber as.

I . Cuando se acnie sob re restos de ed ificacione s existentes de tipologfa tradicional, y con independ encia del uso al que se destinen , se valorara la co nservacion
de los muro s de mampo steri a 0 sillares de pied ra como elemenlOS eSlructurales 0 de
cerr ami ento. los el ementos de carpinterfa de arm ar. cubiertas. etc .• integra ndo los
adecuadamente en el disefio de la nueva ed ificacio n.
2. Si la aCluaci on supone la ampliacio n de un edi ficio prin cipal de caracter Iradicion al esta debenl cumplir las siguientes condicio nes :

A. Mantener las Uneas de referencia de la co mposicio n. aleros. impostas . recercados . rilmos y propor ciones de huecos. elC.
B. Vtilizar los mism os mat eriales de fachad a. 0 en foscados que guarden te.tu·
ra y color armo nicos co n el ed ificio prin cipal.
C . La cubierta. sino pud iera resolverse co mo prolonga cion de la e.istente. man·
tendra. en brazad o y pen dientes. los criterios del ed ificio prin cipal. asf como
el materi al. que debe ra ser igual en tipol ogfa y color del e.istente.
D. Los materi ales de cierre y seg urida d. ventanas. puer las. etc .• deberan gu ardar especi al arm onfa con los anterio res .

Aniculo 460 . - Edijicaci ones agrarias. ganaderas

Art icul o 462.- Concepto y defi nicion .

0

industriales.

I. Las edifi caci ones agrari as. ganaderas 0 indust riales que hayan de ubicarse en
el medi o rural se adec uaran al amb ient e de di cho medio y al paisaje ci rcunda nle. respet and o los siguie ntes criterios :

Articulo 464.- Normas de p roteccuin de cu rdcter general.
I. Estar an sujetos a las med idas de prote cci6n que. por raz on de su nmuralezn y
carac teristicas. se fijaran en las cond iciones part icul ares de e sta catego rfa de suelo.
2. Se prohib e tod a ac tividad. edi ficacio n 0 cnmbio de uso qu e puedn impli car la
transform aci on de l destin o 0 natural eza del suelo 0 lesione e l valor especifi co q ue
deba protegerse. natur al. eco logi co 0 paisajfslico . cultural 0 agrario.
3. Com o pri ncipi o general de co nservacio n de est as arens. la destrucci 6n accide nIal 0 pro vocada de los elementos nalurales. flora. fau na 0 ag uas. no modificara
su co nsidemcion de sue lo no urba niza ble de es pecial protecci on . pero adquiriran la
calific acion de areas a rege nerar. co n las mismas limit aciones que les hubiera corre spondido co n anterior idad .

Art iculo 465.- Usos l'e rmilidos.
I. Se cons idem n como tales. ade mas de los especfficos de proteccion . conse rvacio n y mej ora. los usos tradi cional es agrarios. q ue man tenga n sus aCluales supe rficies e inlensidades. evit ando. en todo caso. el de lerioro de las co ndiciones ecologicas prot egidas.
2. Podr an llevars e a cabo usos de Recre o E. tensivo y O cio Pasivo. Educacion
Ambiental e Investig aci6n siempre que no impliquen ningun a c1ase de inf raeslructura 0 urb anizacion. ni ul ilizacion de vehfculos motorizados.
3. Salvo cua ndo se lrale de vfas de dominio y uso publi co.

0

cuando eslas vias
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tengan un uso restringido, la utilizacion de pistas de serv icio de las explotaciooes
agropecuarias por vehic ulos rnotorizados desvinculados de las mismas estara sujeto
a previa autorizacion municipal. Dicho transite se circu nscribira, e n todo caso,
exclusivarnente a las pistas y cami nos.
4. Asimismo, queda permitida la caza y pesca, dentro de las limitaciones de
caracter genera l 0 particular que pudieran establecerse para alguno de es tos espacios .
Articu lo 466.- Usus incompatibles.

I. Se consideran asf aquellos usos declarad os de utilidad publica e interes socia l
que por sus necesidades especfficas deban irnplantarse en esta categorfa de suelo, asf
como las edific aciones e instalaciones asociadas a los mismos. La Modificacion de
estas Normas en el se ntido de posibilitar un uso incompatible en esta categorfa de
suelo requerira, al me nos, la pre via elaboracio n de una Evaluacion Preliminar de
Impacto Ambiental.
Articulo 467.- Usos prohibidos.

I. Salvo que en los restantes preceptos de la presente Seccion se disponga 10
contrario, quedan prohibi dos en es tas areas todos los restantes usos es tablecidos en
el Capitulo II dcl presente Titulo. asf como sus edificaciones asociadas y, en particular: La implantacion de vivienda familiar. las co nstruccio nes e insta laciones vinculadas a la ejecuci6n, entretenimie nto y servicio de obras piiblicas y cualesquiera
otras construcciones 0 edificaciones de las previstas 0 no como posibles en estas
Normas.
No podran tampoco real izarse obras de infraestructura ajenas a los usos tradicionales agrarios, rnovimientos de tierras , etc., ",i extracciones ni cantcras.
Subseccion 2' .a.-

Masas forestales autoctonas (EP.f).

Articulo 468.- Concepto y d efinicion.

I. So n consideradas en esra cntegorfa de suelo todas las masas forestales aut6ctonas de porte arboreo del concejo - incluidos casta fiedos-s-. En suelo no urbanizable de interes forestal, solamente tendran tal consideracio n aquellas de extension
superior a 10 Ha. En la cartografla I:10.000 se recoge n de manera indicativa bajo las
siglas EPf.
2. Quedan excluidos de esta categorfa de sue lo las explotaciones agrtcolas habituales no forestales que por defectos en la cartograffa 0 de la esca la utilizada para su
representacion hayan queda do inclu idos en la trama EP.f en el mapa de zonificacion
I:10.000 del concejo .
3. EI extremo anterior debera ser demos trado por e1 titular media nte certificacion catast ral en la que se especifique el uso no forestal de la finca en los ultirnos 5
anos, Cumplido este requisito, la finca debera co nsiderarse con la categorla de suelo
circundante a la masa forestal.
Articulo 469.- Condiciones genera les.

I. Los usos co nsiderados com o permit idos, autoriza bles 0 incompatibles unicamente 10 seran en tanto cumplan las co ndiciones urbanisticas -Capitulo 11- y las
condiciones generales de edificacion - -Capi tulo 1II- establecidas en el presente
Titulo.

Articulo 4 72.- Condiciones generales.

I. Los usos enumeraclos en los siguientes artfculos deberan ser e ntendidos tal y
como se enuncian en el Cap itulo II del presente Titul o.
2. Los usos co nsiderados como permitidos, autorizab les 0 inco mpatibles unicamen te 10 seran en tanto cu mplan las condicio nes urbanlsticas -Capitulo 11- y las
co ndiciones ge nerales de edifica cion - Capitulo III- estab lecidas en el presente
Titu lo.
Articulo 473- Regimen partic ula r de usos permit idos.

I. Actividades agropecuarias:
• Agricultu ra Extensiv a: Las edific aciones asociadas deberan ubicarse exclusivamente en zonas que hayan sido obje to de concentracion parcelaria.
• Agricultura Intensiva : Horticultura, cultivo de frutales y viveros, sin edificaciones; case tas de aperos en zonas que hayan sido objeto de co ncentrac ion parcelaria .
• Ganaderia Extensiva : Edificaciones asociadas a este uso hasta una superficie
de 100m' y solo en zonas que hayan sido objeto de concen tracidn parcelaria.
• Forestales: Regenera ci6n arborea y aprovec hamie ntos madereros de masas
forestales no auroctonas.
2. Actividades industriales:
• Industrias vinculadas al medio rural:
-

3. Equipamie ntos y servicios:
• Servicios de Acampada: AI aire Iibre.
4. Otros usos sin necesidades de edificacion:
• Recreo extensivo y ocio pasivo, investigacion, educacion ambiental, actividades cinegeticas y pesca.
Articulo 474.- Regimen part icular de

• La Regeneraci6n Arborea de estos espacios, debiendo promoverse especial.
mente ell el caso de los bosques de ribera.
• EI aprovechamiento maderero de Iefias muertas y para uso domestico, segun
se determina en el Articulo 347.0 por e ntresaca sujeta a los programas que
aseguren la renovacion natural, 0 en sa caso ayuda, del bosque natural, segiin
los planes de la legislacion que correspo nda. Si la masa foresta l se encuentra
inserta en otra clase de suelo no urbanizable de especia l proteccion, la entresaca debera conrar, en todo caso , co n Evaluacion Preliminar de Impacto
Ambienral.
• Los Parques de Madera de carac ter temp oral y exclusivamente sobre terrenos
forestales asf cata logados por la Ley de Montes.
• Las Dotaciones de Ocio, siempre que no impl iquen ni nguna clase de edificacion y la masa forestal no se encuentre inscrita e ntre otras catego rias de especial proreccion, En todo caso, no implicaran destruccion de la masa forestal y
deberan contar con Evaluacio n Preliminar de Irnpacto Ambiental.
3. Son usos prohib idos los restantes establecidos en el Capitulo II del presente
Titulo, as] como sus edificacio nes asociadas y, expresa rnente, la tala "a hecho". En
el caso de que sean declara dos de utilidad publ ica e interes socia l, seran considerados como usos autoriza bles, debiendo contar, en todo caso, con Evaluaci6n
Preliminar de Irnpacto Ambiental.
4. La tala se considera acto sujc to a Iicencia.
5. En caso de desaparicio n de la masa forestal en todo 0 parte de su perimetro.
bien sea por incendios 0 por talas que conculquen 10 aqui expuesto. el espacio asi
afectado no cambiara de categoria de sue lo, debi endo ser reforestado por medio de
Regeneraciones Arboreas 0 Repoblaciones de Conservacio n.
Subseccion 2·.b.-

SNU. de especia l proteccion·p aisaje s naturales (EP.p).

Anicu lo 47/.- Concepto y defin icion.

I. Son aquellos que, por su situaci6n, vistas panoramic as, formas de relieve,
exhuberancia y particularidades de la vegetaci on espontanea 0 especies caracteristicas de su fauna 0 capacida d para albergarla, 0 presencia de ecosistemas de alto inte·
res, merece n ser obje to de especial proteccion.
2. Apareceran cartografiados bajo las siglas EP.p en el mapa de zonificacion de
categorias de suelo no urbanizable adjun to.

II S0 S

autorizables.

I. Actividades agropec uarias :
• Ganaderfa Exte nsiva: estabulaciones hasta 250 m' previa Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA y de la
Direccion Regional de Recursos Naturales. y exclusiva mente e n zonas que
hayan sido objeto de conce ntracio n parcelaria.
• Forestales:
-

Repoblaciones Forestales de Conservaci on, requiriendo Evaluacion de
Impacto Ambien tal.

-

No se podra proceder a la co rta de arbo lado autocrono. sa lvo estudio a
nivel de Plan Especia l en el que analicen las gara ntias de rnantenimiento y reposicion y requerira, en todo caso, Evaluacio n PreJiminar de
Irnpacto Ambient al.

Articulo 470.- Regimen pa rticular de usos .

I. Usos permitidos . Ademas de los senalados en la Seccio n I' del presente
Capitulo se permiten los siguientes, e ntendidos tal y co mo se describen en el
Capitulo II del presente Titu lo:

Parques de madera de carac ter tempora l y exclusivarnente sobre terrenos
forestales.

2. Infraestructuras:
• Transporte y Vias Publicas: Nuevas vias publi cus 0 modificaciones de las
existentes cuando impJiquen nuevo trazado 0 desmontes, requiriendose
Evaluaci6n Preliminar de Irnpacto Ambiental e informe favorable de la
Direccicn Regional de Recursos Naturales y de la CUOTA.
• Aguas y Saneamient o: Nuevas captacio nes y traid as de aguas co n Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental.
3. Actividades al servicio de las obras piiblicas, co n Evaluacio n Prelim inar de
Impacto Arnbien tal e informe favorable de la CUOTA y del organismo regional cornpetente de Medio Ambiente.
Articulo 475.- Usos prohibi dos.

I. Actividades Agrope cuarias:
• Forestales : Repoblaciones de produ ccion.
2. Actividades industriales :
• Gran Industria e Industr ias Peligrosas
-

Industrias Extract ivas: Secciones C y D.

3. Equipam ientos y Servicios:

• Dotaciones.
• Equipamient os Especi ales: Matade ros y Vertederos.
• Servicios Comerciales.
• Servicios de Reunion y Recreo.
• Servicios Hoteleros.
4. Infraestru cturas:
• Transporte y Vias Publi cas: Ferrocarri les.
5. Vivienda familiar :
• Ampliaciones de viviend as familiare s existentes y Vivienda Familiar de nueva
planta.
Articllio 476.- U.w s incompatibl es.

I. Seran considerados co mo incompat ibles los reSlantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Titulo, asi como los considerados en la presente Subse cci6n
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como pennitidos 0 autorizables cuando no se ajusten a las condi cione s urbanlsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.
Subsecci6n 2' .d. - SNU. de especial protecci6n de riberas (EP.r).

Articulo 477.- Concepto y definicion.
I. Se considera suelo no urbanizable de especial prolecci6n de riberas todos los
cauces piiblicos y las riberas de rlos y arroyo s de caudal permanente hasta la super ficie que abarque 25 m. a cada lado del alveo del rio 0 5 m. sobre la cola del alveo ,
a excepci6n de su paso par Niicleos Rurales expresamente delimitados y cartografiados a esc ala 1:2.000 .
2. En los bienes integrados en el Dominio Publico Hidrauli co, asf como su zona
de servidumbre y policfa (5 y 100 m. desde las rnargenes de los cauces pilblicos respectivarnente) establecidos en la legislaci6n vigente en la materia (Ley 29/85, de 2
de agosto, de Aguas y su reglamenro Real Decreto 849/86 , de II de abril) , ademas
de las limitaciones de uso establecidas en las presentes Nonnas, toda modificaci6n
de las condici ones naturales, de las rasantes , del arbolad o 0 la vegetaci6n natural , del
curso de agua, 0 toda extrac cion de aridos 0 edific acion , estara suje ta a previa autorizaci6n adrninistrativa, que sera otorgada por la Confederaci6n Hidrografica del
None de Espana.

Articulo 478.- CondicionesGenerales.
1. Los usos considerados como pennitidos, autorizables e incompatibles en los
artlculos siguientes unicamente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbani sticas -Capitulo 11- y las condiciones generale s de edificaci6n -CapItulo 1Il- est ablecidas en el presente TItulo.

Articulo 479.- Rigimen particular de usos.
1. Sera de aplicaci6n el Regimen de usos establecido para los suelos de especial
protecci6n -paisajes naturales , pero resultando usos incompatibles cua lquier tipo de
edificaciones, sea cu al sea su dimensi 6n.
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Articulo 485.- Rigimen particular de usos permitidos.
1. Actividades agropecuarias:
-Agricultura Extensiva : Edificaciones asociadas.
• Agricultura Intensiva: Honicultura, cultivos de frut ales y vive ros .
Edificaciones hasta 100 m'.
, Ganaderla Extensiva Edificacione s hasta 100 m'.
, Ganaderla Intensiva . Edificaciones hasta 100m'.
• Forestale s: Regeneraci 6n arborea, aprovechamientos madereros de masas
forestales no autoctonas .
2. Actividades indu strial es:
• Industrias vinculadas al medio rural :
-

Parques de madera de caracrer temporal y exclusivamenre sabre terrenos
forest ales .

3. Equipamientos y servicios:
• Servicios de Acamp ada : AI aire libre .
4. Otros usos sin necesidades de edific acion:
, Recreo Extensivo y Ocio pasivo, Investiga cion , Educaci 6n Ambi ental ,
Actividades Cinegeticas y Pesca .

Articulo 486.- Regimen particular de usos autorizables.
I. Actividades agrope cuarias:
<Ganaderfa Intensiva : Edificaciones hasta 250 m' con Evaluacion Preliminar de
Impacto Ambiental e infonne favor able de la CUOTA .

2. Las piscifact orlas seran autorizables en los lenni nos expue stos en la
Subsecci6n 2' .e. del Capitulo II del presente TItulo.

• Forestales: Repobl acione s de Con servacion, previa Evaluaci 6n Prelim inar de
lmpacto Ambienta!.

3. Las actividades sin clasificar de las Industrias Extractivas seran consideradas
como permitidas en los mismos arnbitos en que son perrnitidas las piscifactorias en
esta categorfa de suelo . En las mismas circun stancias, sera uso autorizable las actividades al servicio de las obras public as.

2. Activid ades industriales:

4. Eltendido de nuevas infraestructuras tendra, para esta categorfa de suelo , las
condiciones de la categoria de suelo adyacente sobre la que cont inua discurriendo la
infraestructura. Estas s610 podran cruzar perpendicularmenle las riberas , con el objeto de cruzar el cauce .

Seccion 3'
Suelo no urbani zable de interes (SNU.I.)

Articulo 480.- Definicion.
I. Se incluyen en esta categorfa de suelo aquellos terrenos cuyo interes fund amental estriba en su caracter productiv e actual 0 potencial yen ser la fuente principal de rent as de la mayor parte de los habitantes del conc ejo. Esta circunstancia , y el
hecho de haber dad o lugar en algunos casos a paisaje s cullurales de gran valor vinculados a la producci6n agricola . hacen que deban ser protegid os de la degrada ci6n
y edificaci6n indiscriminada.

Articulo 48/.- Normas de cardcter general.
I. Dado el cara crer basicarnente productivo de las areas que constituyen esta
clase de suelo, los usos preferenles seran los del manten irniento y mejora de la capacidad produ ctiva.
2. En las areas 0 polfgonos donde se haya efectuado una conce nlraci6n parcela ria en los ultimos 15 afios anteriores a la entrad a en vigor de estas Normas , no podr a
realizarse ninguna nueva construccion que no eSle directamente ligada a la explot aci6n agric ola. salvo que se encuentre dentro de la delimit aci6n de los Niicleos
Rurales.
3. Se prohibe el ca mbio de uso agricola a forestal. 0 viceversa, salvo informe
favorable del Departamento de Agricultura y respetando 10 dispuesto en estas
Nonnas.

Articulo 482.- Clusificacion.
I. A los efectos de las presentes Norma s, y en su ambito de aplica cion, se diferencian las siguientes categorfas de suelo no urban izable de interes:
, Paisajfstico (l .p),
, Agropecuario (I.a).
Sub secci6n 3' .3.- SNU . de interes paisajlstico (I.p).

Articulo 483.- Definicion.
I. Se incluyen en esta categoria, sin perjuicio de poder ser lIevados a la categoria de suelo no urban izable de especial prote ccion cuando rednan valores que los
hagan merecedores de tal calificacion , los terrenos de vocaci6n claramente agrope cuaria que mantienen un paisaje cullural formado por la imagen resultante de la
explolaci6n tradicional de los recursos agro-silvo-pasto'riles , 0 aquell os otros que
presentan una gran incidencia visual 0 un destacado potencial de vistas .
2. Esras zonas aparecen cartografiadas en el mapa de zonificaci6n de suel o no
urbanizable a escala I :10.000 adjunto con las siglas l.p.

Articulo 484. - Condicionesgenerales.
I. Los usos considerados como permitidos, autorizables 0 incompatibles en los
siguientes artlculos unicamente 10seran en tanto cumplan las condiciones urbanfsticas -Capitulo 11- y las condiciones generales de edificaci6n -Capitulo Ill-s-establecidas en el presente Titulo.

• Industrias Extractivas : Secci6n B.
• Tallere s Anesanales hasta 250 m' con Evaluaci 6n Preliminar de Impacto
Ambient al e informe favorable de la CUOTA.
• lndustrias vinculadas al Medio Rural :
- Almacenes e Industrias de Transformaci6n hasta 250 m' con Evaluaci6n
Preliminar de Impacto Ambiental e informe favorable de Ia CUOTA .
3. Equipam ientos y servicios:
, Dotaciones:
-

Doraciones a nivel local exclusivarnente en edificios preexistentes.

-

Dotaciones de Ocio .

• Equipam ientos Especiale s: Cernenterios.
• Servicios de Reuni6n y Recreo: Reuni6n y Recreo de Nivel I. solarnente rehabilitaciones de edificios preexistentes,
• Servicios Hotelero s: Servicios Hoteleros de Nivel I, solamente rehabilitaciones de edificios preexistentes.
• Servicios de Acampada: Campamenlos de Turismo deb iendo contar con
Evaluaci6n Prelim inar de Impacto Ambienta!.
4. Infraestructuras:
• Nuevas Vias de Comunicaci6n, a modificaciones de trazado 0 desmontes de
las existentes, requiriendose Evaluaci6n Preliminar de lmpa cto Ambienta!.
• Tendidos Aereos: Tendidos Electricos de Media y Baja Tensi6n y Tendidos
Telefonicos, con Evaluaci6n Preliminar de Impacto Ambienta!.
• Aguas y Sanearniento: Nuevas captaciones y trafdas de aguas , con Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental,
5. Actividades al servicio de las obras public as, con Evaluaci6n Preliminar de
Impacro Ambienlal e informe favorable de la CUOTA .
6. Vivienda familiar: Exclusivarnente ampliaciones de viviendas familiares existentes y vivienda de nueva planta en la modalidad de agrupacion (Subse cci6n 6' .b
del presente Capitulo).

Articulo 487.- Usos prohibidos.
1. Actividades agropecuarias :
• Forestales : Repoblaciones de produ cci6n .
2. Actividades industriales:
, Gran industria e industri as peligrosas.
, Industrias Extract ivas: Secci ones C y 0 cuando son a cielo abierto.
3. Equipam ientos y servicios :
• Equipamientos Especiales: Mataderos y Venederos.
• Servicios Comerciales.
• Servicios de Reun i6n y Recreo.
• Servicios Hoteleros.
4. Infraestructuras:
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, Nuevas vias de comunicacion: Ferrocarriles.
Articulo 488.- Usos incompatibles.

1. Seran considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capftulo II del presente Titulo, asf como los considerados en la presente Subseccion
como permitidos 0 autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que nara los mismos hayan sido establecidas.
Subseccion 3',b. - SNU. de interes agropecuario (I.a).
Articul o 489.- Concepto y definicion.

I. Se incluyen en esta categorfa, sin perjuicio de poder ser lIevadosa la categoria de suelo no urbanizable de especial proteccion cuando reiinan valores que los
hagan merecedores de tal calificacion, los siguientes terrenos:
, Los terrenos sometidos a concentracion parcelaria, 0 aquelloscon proyecto de
lIevarse a cabo.
, Los suelos fertiles con explotaciones agrfcolas habituales.
, Los suelos que presentan una aptitud forestal de caracter eminentemente productivo, sin que este uso redunde en un deterioro a ecosisternas de gran valor.
, No se incluiran las masas forestales autoctonas de superficies superiores a 10
Ha. insertas en esta categorfa de suelo, que seran consideradas, a todos los
efectos, como SNU. de especial protecci6n masas forestales aut6ctonas.
2. Este suelo corresponde a las areas representadas en el mapa de zonificaci6n
de categorias de suelo no urbanizable del concejo a escala I:I0.000 can las siglas Ia.
Anicu[() 490.- Condiciones generales.

1. Los usos considerados como permitidos, autorizables 0 incompatibles unicamente 10seran en tanto cumplan las condiciones urbanisticas -Capftulo II- y las
condiciones generales de edificacion -Capitulo III- establecidas en el presente
Titulo.
Articulo 49/.- Regimen particular de usos permitidos.

I. Actieidades agropecuarias:
, Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas hasta 100m '.
, Agricultura Intensiva. Edlficaciones hasta loo m' .
, Ganaderia Exrensiva. Edificaciones hasta loo m'.
, Ganaderfa Intensiva. Edificaciones hasta loo m'.
, Forestales: Regeneraclones arboreas: repoblaciones forestales, siendo necesaria Evaluacion Prelimlnar de Impacto Ambiental.
Aprovechamientos madereros de masas forestales.

2. Actividades industriales;
, Industrias Extractivas: Actividades Mineras sin c1asificar.

, Industrias vinculadas 01 Media Rural;
- Parques de Madera de caracter temporal y exclusivamente sabre terrenos forestales.
3. Otros usos sin necesldades de edificaci6n.

, Recreo Extensive y Ocio Pasivo, Investigacion, Educacion Ambiental,
Actividades Cinegeticas y Pesca.
Articulo 492.- Regimen particular de usos autorizables.

I. Actividades agropecuarias:
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- Tendidos Electricos de Baja Tension y Tendidos Telefonicos.
, Aguas y Saneamiento: Nuevas captaciones y trafdas de aguas.
5. Actividades al servicio de las obras publicus.
6. Vivienda familiar: exclusivamente ampliaciones de viviendas familiares existentes y vivienda de nueva planta en la modalidad de agrupacion (Subseccion 6'.b
del presente Capitulo).
Articulo 493.- Usos prohibidos.

1. Actividades industriales:
, Gran Industria e Industrias Peligrosas.
, Industrias Extractivas: Secciones C y 0 cuando son a cielo abierto.

2. Equipamientos y servicios:
, Servicios Comerciales.
, Servicios de Reuni6n y Recreo.
, Servicios Hoteleros.
, Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo.
3. Infraestructuras:
, Nuevas vias de comunicacicn: Ferrocarriles.

5. Vivienda familiar:
, Vivienda Familiar de nueva planta.
Articulo 494.- USO.I· incompatibles.

1. Seran considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presenteTitulo, asf como los considerados en la presente Subseccion
como perrnitidos 0 autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Seccion 4"
Suelo no urbanizable generico (G)
Articulo 495.- Concepto y definicion.

1. Se considera suelo no urbanizable generico a aquel que, estando al servicio
de la poblacion rural, tolera, por sus condiciones intrfnsecas, mayores superficies
para la instalacion de edificaciones que el resto de las categorfas de suelo del concejo, por 10que pueden dar servicio a ambltos mayores de los de nivel local.
2. Este suelo corresponde a las areas representadas en el mapa de zonificacion
de categorfas de suelo no urbanizable del concejo a escala I: 10.000 con la sigla G
anexo a las presentes Normas.
Articulo 496.- Condiciones Generales.

I . Los usos considerados como permitidos, autorizables 0 incompatibles en los
siguientes artfculos unicamente 10 seran en tanto cumplan las condiciones urbanfsticas -Capitulo II- y las condiciones generales de edificaci6n -Capitulo IIl- establecidas en el presente Titulo.
Articulo 497.- Regimen particular de usos permitidos.

I. Actividades agropecuarias:

, Agricultura Extensiva. Edificaciones asociadas hasta 100m'.
, Agricultura Intensiva. Edificaciones hasta Ioo m'.
, Ganaderia Extensiva. Edificaciones hasta 100m'.

, Agricultura Intensiva : Edlficaciones mayores a 100 m'.

, Ganaderla Intensiva. Edificaciones hasta loo m'.

, Ganaderia Extensiva: Edificaciones mayores a 100 m'.

, Forestales: Regeneracion Arborea; Aprovechamientos Madereros de masas
forestales no autoctonas,

, Ganaderfa Intensiva: Edificaciones mayores a 100 m'.
, Piscfcolas.
2. Actividades industriales:
, Industrias Extractivas: Secciones A y B, debiendo contar con Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental; Secciones C y 0 si no son a cielo abierto,
y debiendo contar can Evoluaci6n de Impacto Ambiental.
, Industrias vinculadas 01 Medio Rural:
- Almacenes e industrias de transformacion hasta 250 m'.
- Talleres artesanales hasta 250 m',
, Depositos al aire libre exclusivamente en antiguas canteras a vertederos aban donados; edificaciones ouxiliares.
3. Equipamientos y servlclos:

, Dotaciones de Ocio.
, Equipamientos Especiales: Cementerios.
4. lnfraestructurasi
, Nuevas vias ·de comunicacion, requiriendose Evaluacion Preliminar de
ImpactoAmbiental. Modificacionesde trazado a reparaciones can nuevas desmontes.
, Tendidos Aereos:
- Tendidos Electricos de Alta y Media Tension, can EvaluacionPreliminar
de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.

2. Actividades industriales:
, Industrias Extractivas:Actividades Mineras sin c1asificar.
3. Equipamientos y servicios.
, Dotaciones: Dotaciones de Ocio cuando no superen una ocupaci6n de terrenos superior a 5.000 m', ni las edificaciones de la parcela ocupen mas del 10
por ciento de la misma 0 250 m'.
, Servicios de Acampada: Acampada 01 aire Iibre.
Articulo 498.- Regimen particular de usos autorizables.

I. Actividades agropecuarias:
, Agricultura Intensiva: Edificaciones mayores a loo m'.
, Ganaderia Extensiva: Edificaciones mayores a 100m'.
, Ganaderfa Intensiva: Edificaciones mayores a loo m'.
, Forestales: Repoblaciones Forestales.
2. Actividades industriales:
, Industrias Extractivas: Secciones A y B, debiendo contar can Evaluacion
Preliminar de Impacto Ambiental; Secciones C y 0 si no son a cielo abierto,
y debiendo contar con Evaluacion de Impacto Ambiental.
, Industrias vinculadas al Medio Rural:
- Almacenes e Industrias de Transformacion.
- Talleres artesanales.
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- Talleres de Automoviles

0

Maquinaria Agricola.

, Otras industrias de transformacidn,
, Depositos al aire Iibre.

varan 10 dispuesto en la Ley 13/86, de 28 de noviembre de Ordenacion y Defensa de
las Carreteras del Principado de Asturias; y la Ley 2511988, de 29 de julio, de
Carreleras, asi como su Reglamento.
2. EI area de intluencia de las carreteras, segiin la citada legislaci6n, vendra
determinada por las siguientes zonas:

3. Equipamientos y servicios:
, Dotaciones:
- Dotaciones a nivel local.
- Dotaciones a nivel municipal
Especial.
- Dotaciones de Ocio.
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, Zona de Dominio Publico.
, Zona de Servidumbre.
0

supramunicipal, con redaccion de Plan

, Equipamientos Especiales: Cementerios.
, Servicios Comerciales: Comercio Nivel I. Establecimientos Cornerciales.
, Servicios de Reunion y Recreo: Reunion y Recreo de Nivel I.
, Servicios Hoteleros: Servicios Hoteleros de Nivel I.
, Servicios de Acampada: Campamentos de Turismo.
4. Infraestructuras:

, Nuevas vias de comunicacion, requiriendose Evaluacion Preliminar de
lrnpacto Ambiental. Modificaciones de trazado a reparaciones que impliquen
desmontes.
, Tendidos Aereos:
- Tendidos Electricos de Alta y Media Tensi6n, con Evaluacion Preliminar
de Impacto Ambiental e informe favorable de la CUOTA.
- Tendidos Electricos de Baja Tension y Tendidos Telef6nicos.
-A guas y Saneamiento: Nuevas captaciones y trafdas de aguas,
5. Actividades al servicio de las obras piiblicas.
6. Vivienda familiar:

, Vivienda Familiar can los siguientes requisitos:

- Parcela minima: 5.000 m'.
- Ocupacion maxima de todas las edificaciones de la parcela: 10%.
- Ocupacion maxima de este uso: 250 m' .
- Altura maxima: 2 plantas 0 7 m. a arranque de cubierta
-

Retranqueo a Iinderos de 3 m.

-

EI resto de las condiciones de edificacion, disefio, accesos, cierres, etc,
que se especifican en el Capitulo III del presente Titulo.

, Zona de Afeccion.
, LInea de Edificac ion.
3. En la Zona de Dominio Publico tinicamente se perrnitiran los actos previstos
en los Articulos 9 Y 13 de la Ley 13/86.
4. En la Zona de Servidumbre regiran las especificaciones establecidas en los
Artfculos lO y 13 de la Ley 13/86, en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar a su arnparo no resulten contradictories con las deterrninaciones que
. estas Nonn as establecen para cada uso y categoria de suelo.

5. En la Zona de Afeccion regiran las especificaciones establecidas en el
Articulo II de la Ley 13/86, en la medida que las actuaciones que se pretendan reaIizar a su amparo no resulten contradictorias con las detennin aciones que estas
Normas establecen para cada uso y categoria de suelo.
6. La LInea de Edificaci6n quedara regulada por 10 establecido en el Articulo 12
de la Ley 13/86, en la medida que las actuaciones que se pretendan realizar a su
amparo no resulten contradictorias con las determinaciones que estas Normas establecen para cada uso y categoria de suelo.
Subseccion 5' .b.- SNU.lF de tendidos aereos: Tendidos de energia electrica y tendidos telefonicos.

Articulo 505.- Regulaciiin de IISos.
I. Se procurara que las lfneas electricas transcurran subterraneas en los Nucleos
Rurales, especialmente en las zonas de proteccion ambiental.
2. La colocacion de posies de soportes de tendidos de cualquier tipo habra de
hacerse fuera de la zona de dominio publico de las carreteras, Podra autorizarse el
emplazamiento dentro de la zona de dominio publico de apoyos de redes de baja tensi6n en las zonas rurales susceptibles de utilizacion cornpartida con redes de alumbrado publico, previa autorizacion de la Consejeria competente en materia de obras
publicas con fijaci6n de las condiciones de seguridad y vialidad, Si se tratase de postes para servicios electricos de alta tension, se situaran como minimo en la Hnea de
edificacion,
3. Tanto los tendidos electricos como los lelef6nicos se instalaran con eI minimo impacto posible sobre el medio rural, prohibiendose la apertura de viales para su
instalacion, asi como la tala masiva de arbolado,

, Ampliacion de las viviendas existentes segiin los parametres anteriores,

Seccion 6"
Sentamientos de poblacion

Articulo 499.- Usos prohlbidos.

I. Actividades industriales:

, Gran Industria e Industrias Peligrosas,
, Industrias extractivas: Secciones C y D cuando son a cielo abierto,
2. lnfraestructuras:
, Nuevas vias de comunicaci6n: Ferrocarriles.
Art iculo 500.- Usos incompat ibles.

I. Seran considerados como incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capftulo II del presente Titulo, aSIcomo los considerados en la presente Subseccion
como pennitidos 0 autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.

Seccion 5"
SNU de infraestructuras
A rticulo 50 / .- Concepto y definicion.

I. Se consideran dentro de esta categoria todos aquellos lerrenos que, con independencia de su valor intrinseco, esten afeclados por la localizacion de infraestructuras basicas 0 de transporte y que, en raz6n de ello 0 en aplicacion de su legislacion
sectorial, deban ser protegidos de cualquier edificaci6n.
ArtIculo 502.- Condiciones generales.

I. EI regimen particular de usos que corresponde a este tipo de suelo se encuentra recogido en el Capitulo II del presente Tilulo, al que habra que remilirse para
conocersuscondiciones.

2. La implantacion de nuevas infraestrucluras se encuentra condicionada a las
especificaciones que para cada categoria de suelo establecen el presenle CapItulo IV
de estas Nonna s.
Art iculo 503.- Clasijicacion.

I. En el ambilOde esta Nonnas se diferencian dos tipos de suelo no urbanizable de infraestructuras:

, SNU.lF de vias de comunicacion.
'SNU.IF de tendidos aereos, Energla electrica y lendidos telef6nicos.
Subsecci6n 5' .a.- SNU.lF de vias de comunicacion.
A rtIculo 504.- Regulaci on de usos.

I. Todo proyecto, construccion, conservacion, financiacion' y explolacion de las
carreleras, asi como las condiciones de edificabilidad al borde de las mismas, obser-

Articulo 506.- Concepto y definicion.

I. A los efectos de estas Nonna s Subsidiarias, y en el ambito de aplicacion de
las rnismas, se consideran asentamientos de poblaci6n a las zonas del territorio
donde se materializa el fen6meno residencial de una manera mas 0 menos consolidada.

Articulo 507.- Clasificacitin.
I. Con el animo de recoger todas las rnodalid ades de asentamiento que se producen en el concejo, y regular su crecimiento urbanistico de manera controlada, se
distinguen las siguientes modalidades de asentamiento:
, Nucleos Rurales.
, Agrupaciones.
Subseccion 6'. a. - Niicleos Rurales,

Articulo 508.- Definicion.
I. A los efecros de estas Normas, y en su ambilo de aplicacion. se considera
Niicleo Rural aquel area de suelo no urbanizable en la que se asienta una·enlidad de
poblacion que por sus caracteristicas, funcionalidad. morfologia y forma de asentamiento sobre el temt orio no es susceptible de ser considerada como medio urbano.

2. Senin considerados Nudeos Rurales, a efectos de estas Normas, aquellas
asentamientos que aparecen inventariados en el catalogo de Nucleos Rurales del
Articulo siguiente. Todos ellos aparecen grafiados en los Pianos de Delimitacion de
Nucleos Rurales, escala 1:2.000, y localizados en el Plano de categorias de suela no
urbanizable a escala 1:10.000, con las siglas NR.
3. A los efectos de estas Nonna s, el Nucleo Rural esta conslituido por alguno de
los siguientes ambitos:
A. Nucleo consolidado, compuesto pOI el conjunto de parcelas edificadas y
aquellas que, sin eSlarlo, constituyen intersticios de suelo libre rodeado por
edificaci6n 0 se encuentran adyacentes a las edificadas. Su perimetro se define mediante una Hnea poligonal coincidente con los linderos exteriores de
las parcelas senaladas.
B. Ara de crecimiento inmediato, destinada a atender la posible demanda edificaloria y favorecer la concentracion de la misma dentro 0 10 mas proximo
posible de los nucleos consolidados, 0 bien a consolidar grupos de viviendas
en fonna de nucleo.
C. Zona Iibre de uso y dominio publico, zona que debera quedar Iibre de edificaciones en prevision de dotar a los nueleos de espacios de relacion para sus
habilantes (plazas, paseos, etc.) y que, en caso de ser declarados de utilidad
publica por el Ayuntamiento, seran susceptibles de expropiaci6n.
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Articulo 509 .- Relacuin de Nticleos Rurales.

I. Los Niicleos Rurales catal ogados en el concejo de Cabranes son los cartografiados a escala I:2000 en la documenrac ion grafica adjunt a.
Subseccio n 6' .a. l. -

Condiciones parti culares de edificacion.

Articulo 5/0.- Linea de edificacion.
I. La Linea de ed ificacion a arista exterior de via public a establecida en la Ley
13/86, de 28 de noviembre de Ordenacion y Defensa de las Carreteras del Principado
de Asturias, se situara a la siguiente distancia:
• 10m. en carre teras co marca les.
• 4 m. en carreteras locales.

• :1 m. en caminos.
2. Como excepcion a la regIa anteri or, podr an autorizarse edificaciones de nueva
construccio n a menores distancias a carreteras locales 0 caminos cuando se realizaran adosadas 0 entre medianeras a edificaciones preexistentes .
3. Las edificaciones que guardasen a carr eteras locales 0 caminos menores dislancias de las establecidas en el parrafo anterior no se consideraran fuera de ordenacion.

Articulo 511.- Parcela minima edificable.
I. En el ambito del nucleo rural consolidado se autorizara la con stru ccion sabr e
cualquie r finca existente cuyas dimensiones permitan el cumplimiento de las dernas
condicio nes de edific acidn sefialadas en esta s Normas.
2. En el ambilo del area de crecirniento inmediato se autorizara la construccion
sobre cualquier finca existente cuya superfi cie sea igual 0 mayor a 600 m' .
Articulo 512.- Ntimero mdximo de viviendas.
I. Para el comput e de mas de una vivienda sobre una unica parcel a, 0 sobre la
resultante de la agregacion de varias colinda ntes, se tendra en cuenta la proporcion
equivalente a la propu esta en el Anexo de las NURMR , segiin 10siguiente:
• Una vivienda par cad a 400 m' en micleo consolidado , ca n un maximo de 6
vivie ndas par parcela.
• Una vivienda par cada 600 m' en el area de creci miento inrnedi ato, con un
maxim o de 4 viviend as por parcela.
2. Se construiran con autorizacion Iicen cia uni ca de forma simultanea .
Utilizaran una sola finca existente sin posibil idad de segregacion, en "proindiviso",
que tenga una superficie equivalente a la que resulte de multiplicar el mirnero de
viviendas por la fijada como superficie minima en cada tipo de rulcleo,
3. Respetaran las dernas condiciones que corresponden a la edificaci on en
micleos rurales, tanto de edificacion, de infraestructuras, de accesos , e tc., como es teticas,
4. No podran re alizarse linea s continuas de fachada de longitud superior a 20
m., por 10 que sera obligada la prevision de retranqueos y quiebr os que rompan
visualmente la continuidad del co njunto, prohibi end ose expre samente el concepto de
bloque por su carac ter urbano y respet ando la tipologla del micleo.

Articulo 513. - Parcelaciones.
I. Las mismas superficies sefialadas en el apart ado anterior tendr an la consideracion de parcela minim a a efect os de parcel acion, sin que pueda darse lugar a par·
celas de inferiores dimen siones fruto de la parcelacion, Si como consecuenci a de las
parcelaciones sobrase terrene de la parcela rnatriz , este terreno sera inedificable y
debe registrarse asf para evitar su utilizacion en nuevas parcelaciones .
La parcela minim a en el caso de ordenacion de conjunto, sera la que resulte de
la aplicacion de sus condiciones particulare s,
2. Las parcelas resultante s de una division 0 segregacio n deberan disponer de un
frente minimo de parcel a al viario publico de 7 y 15 m., segun se encuentren en
micleo consolidado, area de crecimiento inmedi ato.
3. Las fincas ineluidas parcialmente en un Nucleo Rural podran dividirse segun
la delimitacidn de este . La por cidn 0 sector de la misma ineluido en el ambito del
Niicleo Rural sera edificable, debiendo cumplir el resto de las condici ones especificas sefialadas en es tas Normas.
Art iculo 514.- Agregaciones de fin cas.
I. Se autoriza la agrupacio n de fincas, tenga por obje to 0 no la obtencion de la
superficie senalada como minima para su edifi cacion en cada una de las areas y/o
tipos de Niicleo Rural.

Articulo 515.- Superficie edificable nulxima.
I. En edificaciones destinadas al uso de vivienda familiar no se fija tamano
maximo , pero no ocuparan una superficie mayor a 150 m' en planta debiendo respe·
tarse, en todo caso, el nume ro maximo de viviendas segun 10 especificado e n el
Articulo 512 de estas Norma s.
2. Cuando usos distinl os del de viviend a se ubiquen en la misma edificacion que
esta par resultar co mpatibles co n ella no se estable ce olra Iimitacion que la de las
condiciones urban isticas estableci das en el Capitulo II del presente Titulo para
dichos usos.
3. Cuando se trate de edificios independientes de uso exclusivo distinto del de
vivienda, la edificabilidad maxim a aUloriza ble para el conjunlo de todos los usos
presentes sera de 0,5 m'lm' so bre la superfi cie de la parcela nela.
Anlculo 516.- Ortlenaci ones de conj un/o.
I. AI objelo de favorecer la concentracion de la edificacion en los Nucle os
Rurales y oblener de forma gra luila los terren os necesarios para la creac ion de espa·
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cios libres pdblic os 0 dotacione s de carac ter local (Articulo 10.) de la Ley 6/90), se
au toriza la orden acion conj unta de varia s parcel as cuando estas reiinan una superficie minima de 2.500 m' .
2. EI ambito de apli cacion de estas orden aciones esta lirnirado al micleo rural
con solidado y al area de crecimiento inmedi ato.
3. Para ello sera necesario la redaccion y aprob acion, previa a la edificacion, de
un Estudio de Ordenacion General del Conjunt o.
4. La cesion gratuita de terrenos se fija en un 15% de la superfici e total de actuacio n, siendo potestad del Ayuntamient o el fijar otro tipo de cesiones previo ac uerdo
entre las partes.
5. La aplic acion de las condiciones senaladas en el Articul o siguiente es de
carac rer voluntario, por 10 que en caso contrario, se aplicaran las co ndiciones particulares, senaladas en estas Normas , para cada ambito .
Articulo 517. - Condiciones parti culares de las ordena cione s de conj unto.
I. Los Estudi os de Ord enaci on General del Conjunto debenln cumplir las
sigu ientes condiciones:
A. Niimero de viviend as: I vivienda por cada 500 m' , sobre superficie bruta del
ambilo, con un maxim o de 6 viviend as,
B. Ocup acion maxima: 30% sobre superficie bruta del ambito de actuacion,

e. Cesion de los terreno s necesarios para

la apertura 0 ampl iacion del viario
existente, asf como para la creaci6n de espacios Iibres de edificaci 6n 0 construcci6n de dot aciones de caracter loc al, fijada su ubicacion por el
Ayuntamiento,

D. Urbanizacion, curnplimentando las caracteristi cas minimas sefialadas en e l
Cap itulo III del presente Titulo.
Articulo 518.- Condicione s de compos icitin. esteti cas, de urban izacion . etc.
I. Seran de aplicacion las condiciones ge nerales sefialadas en el Capitul o III del
presente Titulo.
Subseccion 6' .a.2. - Condi ciones particulares de uso.

Articulo 519 .- Condiciones gene rales.
I. Los usos considerados como permitidos, autorizables 0 incomp atible s e n los
siguientes art iculos tinicarnent e 10seran en tanto cumplan las condiciones urb anisticas establecid as en la presente Subseccion y con las condicio nes generales de edificacion reguladas en el Cap itulo III del presente Titulo.
Articulo 520,- Regimen part icular de usos permitidos.

I. Actividades agropecuari as:
• Agricultu ra Extensiva. Edificaciones asociad as.
• Agricultura Intensiva . Edificaciones hasta 100 m' .
• Gan aderia Extensiv a. Edificacio nes hasta 100m' .
2. Actividad es al servicio de las obras pilblicas .
Articulo 521.- Regimen part icular de usos aut orizable s.

I. Actividades industriales:
• Industrias vinculadas al Medio Rural.
-

Alm acenes e industrias de transformacio n,

-

Talleres Artes anales ,

• Otras induslrias de transform acion hasta una ocup acion de 150 m' ,
2, Equip amientos y servicios:

, Dotaciones:
-

Dotaciones a Nivel Local.

-

Dotaciones de Ocio.

• Servicios Comerciales:
-

Comer cio a Nivel Local.

, Servicios de Reuni on y Recreo : Reuni on y Recreo de Nivel I.
• Servi cios Hotelero s: Serv icios Hoteleros de Nivel I.

3. Infraestructuras:
• Nuevas vias de comunicaci6n .

• Tendidos Aereos : Tendidos Elec tricos de Baja Tensi on y Tendidos
Telef6nicos.
• Agua s y Saneamienlo: Nuevas caplaciones y trafdas de aguas ,
4. AClividades al servicio de las obras public as.
5. Vivienda familiar y ampliacion de viviendas segun los parametros eSlableci·
dos en la presente Secci on.
Aniculo 522.- Usos prohibidos.

I. Actividades indu slriales:
, Industri as extra ctivas: Seccione s C y D cuando son a cielo abierlo.
• Gran Industria e Induslrias Peligrosas .
2. Equip amient os y servicios:
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Anexo I
Catalogo de elementos protegidos

, Servicios comercia les: Corn ercio Nive1 2. Grandes superficies comerciales.
, Servicios de reuni6n y recrco: Reuni6n y Recreo Nivel 2.
, Servicios Hoteleros: Seevicios Hoteleros de Nivel 2.
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A. Edificioscaralogados
, Protecci6n Integral -Grado I.

3. Infraestructuras:
, Nuevas vias de comunieacion: Ferrocarriles.

Articulo 523.- Usos inC4lJflparibles.
I. Seran considerados CO\110 incompatibles los restantes usos enunciados en el
Capitulo II del presente Tftulo, as f como los considerados en la presente Subsecci6n
como perrnitidos 0 autorizables cuando no se ajusten a las condiciones urbanfsticas
que para los mismos hayan sido establecidas.
Subseccion 6' .b. - Agrupaciones.

Articulo 524.- Concepto ,\' definicion.

Elemento catalogado

Situaci6n

San Martin EI Real

Torazo

San Julian de Viii6n

Viii6n

H6rreos y paneras de mas de 100 aiios
Molinos hidraulicos
, Protecci6n Estructural -Grado 2.
Elemento catalogado

Situaci6n

I. Se considera agrupacien al conjunto de tres 0 mas edificaciones tradicionaIes, tal y como se definen en el Artfculo 449, no distantes entre sf mas de 100 m.

Santa Eulalia de Cabranes

Santa Eulalia

Casa del Sendfn

Santa Eulalia

2. Para el c6mputo anterior podran contabilizarse incluso aquellas edificaciones
residenciales incluidas dentro de las delimitaciones de Nucleo Rural.

Santa Marfa La Real

Articulo 525.- Condiciones particulares de uso.
I. Las agrupaciones ten~n el mismo regimen de usos de la categorfa de suelo
no urbanizable en que se ilucriben. segun los planes de zonificaci6n a escala

1:10.000.
2. Adernas de 10 anterior, podran edificarse viviendas familiares cuando concurran los siguientes requisitos:

Capilla de Nuestra Seiiora de la Sienra

Fresnedo
Sienra

, Protecci6n Ambiental -Grado 3.
Elemento catalogado
Casa de los Riegos

Situaci6n
Sa nta Eulalia

San Julian de Gramedo

Grame do

EI Palacio

Gramedo

, Que la nueva vivienda no se situe a mas de 75 m. de cualquier otra definida
dentro de la agrupaci6n .

San Antonio de Camas

Camas

, Que se sinie sa bre una parcela mfnima de 2.500 m' .

Casona

Torazo

Plaza Llavona (conjunto)

Torazo

'Que la superficie ocupada por la edificaci6n no supere los 150 m'.
, Que no se sinie dentro de SNU de especial protecci6n.
, Que cumpla las condiciones especfficas de vivienda familiar y las condiciones generales de edificaci6n establecidas en los Capftulos II y III del presente
Titulo.
3. Las edificaciones tomadas como referencia para acogerse a las posibilidades
edificatorias establecidas en el parrafo anterior deberan ser registradas por el
Ayuntamiento, y no podran concederse en base a elias, 0 a alguna de elias, mas de
tres Iicencias para nuevas edificaciones residenciales. A tal efecto, el Ayuntamiento
creara el correspondiente Registro.
4. A los efectos del parrafo anterior, el Ayuntamiento cream el correspondiente
Registro Municipal, conforrne a los previstos en el Artfculo 25 de las presentes
Normas. En este Registro se ham constar, ordenada por parroquias y micleos de
mayor proximidad, la siguiente documentaci6n :
, Fotogratlas de las edificaciones que se roman como referencia para acogerse
a esta figura urbanfstica.
, Plano de identificaci6n de las edificaciones de referencia y de la parcela en
que se pretende edificar.
, Certilicado de los Servicios Tecnicos Municipales de la veracidad de los terminos anteriores y de que no se han agotado las posibilidades edificatorias
conforme a 10 establecido en la presente Subsecci6n.
5. Agotadas las posibilidades de la agrupaci6n en base a 10 estable cido en el
parrafo anterior, no se podra conceder ninguna otra Iicencia en tanto no se delimite
la Agrupaci6n como Nucleo Rural a traves de la modificaci6n puntual de estas
Normas.

B. Yacimientos Arqueologicos
I. Iglesia de San Lorenzo de Camas.
2. Tumulo de Aliiio.

l Torre del Cueto.
4. La Corona.
5. Bocamina de la Riega Carnicera.
6. Despoblado de Guardo.
7. Malateria de Guardo.
8. Restos de San Julian de Gramed o.
9. Camino de los Moros.

10. Capilla de Santervas.
II. EI Cast iello de la Cobertoria.
12. Tumulo de Inc6s.
13. Iglesia de San Martin de Torazo.
14. Hom o de Torazo.

IS. Turnulos de Pefia Cabrera.
16. Necr6polis de Santiago.
17. Pefia de Santiago.
18. San Julian de Vin6n.
19. Sarc6fago de Santa Eulalia.

I
I
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III. Admlnistracion del Estado
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
Publicacion de Concesiones
Expediente: N33/12134.
De acuerdo con 10 previstoen el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios del Cabornfn , la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua de cinco manantiales Ilamados
Cabornfn, sitos en Noceda de Rengos , termino municipal de
Cangas del Narcea (Asturias) con destino a riego y abrevado de
ganados.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-222.

Expediente: N33/12484.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (R O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha side otorgada a
dofia Zulima Cuesta Fernandez, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 2.365 IIdfa de agua del manant ial Riega de
Melendreras, sito en la margen del camino que va de Bargaedo a
Pefiella, termino municipal de Pilofia (Asturias) con destino a
usos ganaderos.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-223 .

Expediente: N33/11995.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Herederos de Hortensio Perez Perez , la oportuna conces i6n para
aprovechamiento de agua del arroyo que se forma a partir de tres
manantiale s situados en el monte y de dos manantiales en la finca
a regar, en Fondos de Villa (Tormaleo ), con destino a riego de la
tinca Varallega .
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-El Comisario de
Aguas .-224.

Expediente: A/33/12304.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para

general conocimiento, que por resolucion de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 18 de dicltmtbre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efectol le ha side otorgada a
don Luis Gonzalez Soto, la oportuna coneestcn para aprovechamiento de 800 IIdfa de agua del manantial'La Arquera, situado en
Los Payares (Saguenco), termino municipal de Cangas de Onfs
(Asturias) con destine a abrevado de ganados,
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1c)97.-EI Comisario de
Aguas.-225.

Expediente: N33/1 0992.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraul ico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 3~ se hace publico, para
general conocimiento, que por resolucion' de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efectelle ha side otorgada a
dofia Pacita Iglesias Loreda , la oportuna concesion para aprovechamiento de 0,11 IIseg. de agua del a~ Vegaifondo, site en
Luarnes, termino municipal de Cangas del1Narcea (Asturias) con
destino a riego de la finca EI Aveseo.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1c)97.-EI Comisario de
Aguas.-226.
_0-

Expediente: N33/10993.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O .E. del dfa 30); se hace publico, para
general conocimiento, que par resolucion' de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Jose Ambres Menendez, la oportuna concesion para aprovechamiento de 0,065 IIseg. de agua del arroyo Vegaifondo sito en
Luames, termino municipal de Cangas del 'Narcea (Asturias) con
destine a riego de la finca Prado del Rio.
En Oviedo, a 30 de diciembre de I997 .-EI Comisario de
Aguas.-227.
_0-

Expediente: N33/12365.
De acuerdo con 10 previsto en el artfcuJo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O .E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci611 de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Delfin Perez Perez, la oportuna concesion para aprovechamiento de 0,0006 IIseg. de agua del rio Lena a su paso por Vega
del Rey, termino municipal de Lena (Asturias) con destino a riego
de 0,0158 Ha.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-228.
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Expediente: A/33/12259 .
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios del Manantial Sopont6n, la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 8780 IIdia de agua de los
manantiales Sopont6n, sitos en el Monte Sopot6n, en Libard6n,
termino municipal de Colunga (Asturias) con destine a abastecimiento de agua a viviendas y establos .
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de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico , para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Angel L1amazares Suarez, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 1830 l/dfa de agua del manantial La Cantera , sito
en Jueyos (Monte de Los Eucaliptos), en el Remedio terrnino
municipal de Nava (Asturias) con destino a abastecimiento de
agua a una vivienda y riego de frutales.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-233 .

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-229.
Expediente: N33/11570.
Expediente: N33/12087.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dla 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
dona Griselda Ordonez Gutierrez , la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,137 IIseg. de agua del manantial Bravial
sito en el paraje denominado Bravial, en Conforcos, terrnino
municipal de Aller (Asturias) con destine a abrevado de ganado y
riego de 0,59 Ha.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte , de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada al
Ayuntamiento de Quir6s, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de agua de los manantiales Fuente entre Reguero s, Fuente
del dep6sito I y Fuente del dep6sito II, sitos en La Rebollada, termino municipal de Quir6s (Asturias) con destino a abastecimiento a La Rebollada.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-234.

En Oviedo, a 30 de diciembre de I997 .-EI Comisario de
Aguas.-230.
_0-

Expediente: N33/12296.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Herederos de Antonio L6pez Alonso, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua del rio Villanueva en Veiga del Molfn
(Villanueva de Oscos) termino municipal de Villanueva de Oscos
(Asturias) con destine a riego de la finca Veiga del Molfn,

Expediente: N33/12441.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confede raci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Jesus Martinez Alvarez, S.A., la oportuna concesi6n para aprovechamiento de aguas del arroyo Frejulfe en el monte Penallera
(Busmargalf), parroquia de Pifiera, terrnino municipal de Navia
(Asturias) con destino a usos industriales para la eliminaci6n de
polvo en suspensi6n.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-235.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de'
Aguas.-231 .
_0-

Expediente: N33/12026.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
don Jose Garda Menendez, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de agua del arroyo Reguer6n, sito en EI Reguer6n
(Cangas del Narcea) termino municipal de Cangas del Narcea
(Asturias) con destine a riego y Ilenado de piscina.

Expediente: N33/11790.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E . del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha side otorgada a
Comunidad de Usuarios del Manantial de La Pila, la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 13.120 l/dfa de agua del
manantial La Pila, sito en La Rebollada, termino municipal de
Tineo (Asturias) con destino a abastecimiento a la Rebollada .
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comis ario de
Aguas.-236.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-232.
Expediente: N33/12403 .
Expediente: N33/1I956.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento

...

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico , para
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general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Juan Gonzalez Martfnez, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de aguas del rfo Narcea a su paso por Barcena parroquia de Alava, terrnino municipal de Salas (Asturias) con destino
a riego de varias fincas.
En Oviedo, a 30 de diciembre de I997.-EI Comisario de
Aguas.-237.

Expediente: AI33/12340.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
dofia Marfa Isabel Nava Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,072 l/seg. de agua del rfo Trubia a su paso
por Proaza, terrnino municipal de Proaza (Asturias) con destino a
riego de 0,38 Ha.
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para aprovechamiento de agua del rfo Villanueva, en Villanueva
de Oscos, termino municipal de Villanueva de Oscos (Asturias)
con destino a riego de la finca Veiga Longa.
En Oviedo, a 30 de diciembre de I997.-El Comisario de
Aguas.-20 I.

Expediente: A/33/11955.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Severino Mendez L6pez, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de agua del manantial Fuente de los Perales, sito en la
margen derecha de la carretera de Cecos a Degafia, en Torga, termino municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de la finca
Las Perales.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-202.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-238.
Expediente: A/33/11939.
Expediente: A/33/12362 .
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Herederos de Francisco Dfaz Rodriguez, la oportuna concesi6n
para aprovechamiento de 0,43 l/seg, de agua del rfo Villanueva en
Puente Cortfn (Villanueva) termino municipal de Villanueva de
Oscos (Asturias) con destino a riego de la finca Pena del Carro.

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 19 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Emilio Gonzalez Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua del rfo Acebal, en Arb6n, termino
municipal de VilIay6n (Asturias) con destino a riego y lIenado de
piscina.
En Oviedo, a 2 de enero de I998.-EI Comisario de Aguas. 203.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-239.
Expediente: A/33/11941.
Expediente: AI33/11536 .
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada al
Ayuntamiento de Quir6s , la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,09 l/seg. de agua de los manantiales La Focha I, La
Focha 11 y Fuente de Arriba, sitos en el camino a Las Llanas,
Villar de Cienfuegos, termino municipal de Quir6s (Asturias) con
destino a abastecimiento a Villar de Cienfuegos.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dorninio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fech a 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto , Ie ha sido otorgada a
don Manuel Cadenas Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua del arroyo Sout6n , del mananti al del
Fullo y de cinco manantiales en la finca Entragalos, en Torga, termino municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de la finca
Entragalos 0 Prado Nuevo.
En Oviedo, a 2 de enero de 1998.-EI Comisario de Aguas . 204.

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-240.
Expediente: A/33/11945.
Expediente: A/33/12361.
De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Herederos de Francisco Dfaz Rodrfguez , la oportuna concesi6n

De acuerdo con 10 previsto en el artfculo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocim iento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Manuel Cadenas Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de agua del arroyo de La Groba, sito en Torga,
termino municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de la
finca Prado del Poz6n.
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En Oviedo, a 2 de enero de I998 .-EI Comisario de Aguas. 205 .

Expediente: A/33/12166.

En Oviedo, a 2 de enero de I998 .-EI Comisario de Aguas.-

209.

Expediente: A/33/11812.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
result ado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Carmen Valdes Pulgar, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,013 lIseg. de agua del manantial EI Valle, sito en
Casorvida, termino municipal de Lena (Asturias) con destino a
abrevado de ganado.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E . del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de dieiembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Comunidad de Aguas de Viescas, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,37l1seg. de agua de los manantiales Fuente
Xania y Fuente Redonda, sitas en Viescas, termino municipal de
Salas (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a Viescas .

En Oviedo, a 2 de enero de 1998.-EI Comisario de Aguas. 206.

210.

Expediente: A/33/11949.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Cesar Mendez Cadenas, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de agua del arroyo Los Molinos sito en Torga, termino
municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de la finca
Ponte .
En Oviedo, a 2 de enero de 1998.-EI Comisario de Aguas. 207.

En Oviedo, a 2 de enero de I 998.-EI Comisario de Aguas.-

Expediente: A/33/12042.
De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 19 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
dona Josefa Arguelles Fernandez, la oportuna concesi6n para
aprovechamiento de 0,026 lIseg. de agua del rio Paramo a su paso
por Paramo, termino municipal de Teverga (Asturias) con destino
a riego de 0,4 Ha.
En Oviedo, a 2 de enero de I998 .-EI Comisario de Aguas. 211.
_0-

Expediente: A/33/11960.
Expediente: A/33/11350.

J

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 19 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Jose Manuel Diaz Arias, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,06 lIseg. de agua del manantial Fuente del Medio,
sito en la margen derecha del rio Sarna, en Bayo, termino municipal de Grado (Asturias) con destino a riego de 0,28 Ha.
En Oviedo, a 2 de enero de I998 .-EI Comisario de Aguas. 208.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997, y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
don Angel Mendez Cadenas, la oportuna concesi6n para aprovechamiento de aguas del arroyo las Devesas, en Torga, termino
municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de la finca Tallo
de Las Barreiras.
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-212.

Expediente: A/33/12179.
Expediente: A/33/11987.
De acuerdo con 10 previsto en eJ articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dia 30), se hace publico, para
general conocimiento, que par resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 19 de diciembre de 1997, Ycomo
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a
Comunidad de Usuarios Nufiez-Pastur, la oportuna concesi6n
para aprovechamiento de 0,9 lIseg. de agua del manantial de
Bardal-Barganaz, sito en Barganaz en el termino municipal de EI
Franco (Asturias) con destino a abastecimiento de agua a vivienda y establos.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se hace publico, para
general conocimiento, que por resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 18 de diciembre de 1997 , y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada al
Ayuntamiento de Quiros, la oportuna concesi6n para aprovechamien to de aguas de los manantiales Cotariello y EI Rebollo con
destino al abastecimiento a L1anuces, termino municipal de
Quir6s (Asturias).
En Oviedo, a 30 de diciembre de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-213 .
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IV. Administracion Local
AYUNTAMIENTOS

En cada puesto existira un cartel en el que se especificara su
propio horario.

DE CAN GAS DEL NARCEA

Articulo 6.- El publico utilizara las instalaciones y tratara al
personal que atiende los puestos con la correcci6n propia del nivel
medio de costumbre, pudiendo ser expulsado del recinto quien,
con su conducta, por embriaguez 0 similar situaci6n, obstaculice,
entorpezca, 0 moleste las operaciones normal mente desarrolladas
en el Mercado de Abastos.

Anuncio
Transcurrido el plazo de exposici6n publica de la Ordenanza
del Mercado de Abastos de Cangas del Narcea, aprobada inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 30 de octubre de 1997, Yno
habiendose presentado reclamaci6n 0 sugerencia alguna, se
entiende definitivamente aprobada y se remite el texto fntegro
, para su publicaci6n.

Articulo 7.- EI Ayuntamiento no asumira responsabilidad por
daiios, sustracciones 0 deterioros de las mercancfas. Tampoco
asumira la responsabilidad de custodia de las mismas .

En Cangas del Narcea, a 30 de diciembre de I997.-EI
Alcalde.-75.

Capitulo II.- De los puestos de venta.

ORDENANZA DEL MERCADO DE ABASTOS

Articulo 8.- EI mimero , emplazamiento y dimensi6n de los
puestos de venta, y dernas servicios del mercado, vendran seiialados en el plano respecti vo, aprobado por el 6rgano competente.

Capitulo 1.- Disposiciones generales.
Articulo /.- El Ayuntamiento de Cangas del Narcea, en ejer cicio de las facultades que Ie confieren los artfculos 86.2 y 22.2.d)
de la Ley 7/85, procede a regular el Mercado de Abastos emplazado en el Edificiode Servicios.
Articulo 2.- Las paradas de venta donde se ejerce la actividad de comercio dentro del recinto del mercado, son propiedad
del Ayuntamiento y su naturaleza es la de bienes de servicio
publico y como tales inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Articulo 3.- La utilizaci6n de los puestos en cuanto implican
un uso privativo, estaran sujetas a concesi6n administrativa. EI
objeto de la concesi6n es el derecho a ocupar de modo privativo
y con caracter exclusivo, una de las paradas fijas del mercado con
la finalidad , y obligaci6n de destinarla a la venta al por menor de
los artfculos para las que estuviese clasificada dentro de la relaci6n de las autorizadas.
Articulo 4. - EI Ayuntamiento podra intervenir la actividad de
sus administrados en el mercado, para asegurar el abasto de los
artfculos de consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta , la fidelidad en el despacho de los que se expendan
a peso 0 medida, la normalidad de los precios y la libre cornpetenc ia, ajustando su intervenci6n, en todo caso, al procedimiento
de igualdad ante la Ley.
Articulo 5. - EI Servicio del Mercado de Abastos, se prestara
a diario, exclu idos domingos y festivos respecto de los cuales se
aplicara 10 que proceda con forme a la legislaci6n especffica y
acuerdos corporativos que se adopten.

EI horario de apertura de las instalaciones sera anterior al de
despacho al publico y fijado por la Alcaldfa Presidencia.
EI horario de cierre sera posterior al de finalizaci6n del periodo de venta al publico y tambien 10 fljara la Alcaldfa Presidencia
dejando tiempo para que se dejen los puestos en las debidas condiciones de limpieza y seguridad, y para cerrar y desalojar el edificio.
El horario de despacho al publico sera entre las ocho y las
veinte horas, de lunes a viernes laborables y de ocho a dieciseis
horas los sabados,
Asimismo el horario de carga y descarga para el suministro de
mercancfas sera entre las 6:00 horas a las 9:00 horas .

EI Ayuntamiento podra fijar los criterios esteticos y el diseiio
de los puestos de venta en el mercado con el fin de mantener una
determinada uniformidad.
Articulo 9.- Cuando exista un mismo titular y un rnimero
suficiente de puesto s vacantes para los que no existe demanda, se
podra autorizar la agrupaci6n de dos locales 0 puestos de venta.

Articulo 10.- Queda prohibida cualquier actividad fuera de
los puestos y dentro del recinto de la Plaza de Abastos de caracter lucrativo .
Cualquier actividad no lucrativa y compatible con la finalidad
del Mercado de Abastos, habra de ser autorizada expresamente.
Articulo //. - Los envases vacfos no pod ran permanecer en
los puestos mas de 24 horas, sin que sirva de excusa del incumplimiento de esta prohibici6n el hecho de no haberse recogido
aquellos por los encargados de este servicio.

Cada puesto 0 local ha de estar dotado de los recipientes necesarios para almacenamiento de la basura durante el horario de la
venta.
Se prohibe colocar mercancfas
los pasillos.

0

cualquier tipo de bultos en

Articulo 12.- Los vendedores deberan observar mod ales en
sus relaciones entre sf y con el publico.
Cualquier infracci6n al respeeto dara lugar a la correspondiente sanci6n .
Articulo /3.- Las operaciones de venta seran siempre al detalie y por regIa general al peso .

Articulo /4. - Los instrumentos de pesar y medir deberan
ajustarse a los modelos autorizados, pudiendose verificar su exactitud, en todo momento.
Se procurara el uso de balanzas automaticas 0 electricas, que
se colocaran de forma que los compradores puedan leer en ella el
precio, peso e importe total de los generos comprados.

Articulo /5.- Requerira autorizaci6n previa
Ayuntamiento la instalaci6n de r6tulos permanentes.

del

No seran autorizados los r6tulos intermitentes 0 que alteren la
uniformidad, puedan resultar molestos por su luminosidad 0 perjudiciales a otros comerciantes del mercado.
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Articulo 16.- Los concesionarios vienen obligados a colo car
el pre cio correspondiente a cada una de las variedades que tengan
expuestas para la venta, fijando sobre la mercancfa una pizarra 0
cartel en el que se consigne dicho precio por kilogramo, docena 0
pieza , segun sea el caso, la clasificaci6n del artfculo y la procedencia.
Articulo 17.- Las agu as suc ias 0 residuale s seran vertid as por
los vended ore s del mercad o en los sumideros del mismo, no perrnitiend ose e n ningt1n cas o la existencia de cubos 0 cualquier otro
reci pie nte donde aque llas pued an depositarse .
A rticulo 18.- El pescado de stin ado a la vent a debera estar
bien extendido sobre los cueva nos. Ha de estar conservado en
frio, medi ante hielo 0 expo sitor 0 mostrador frigorffico.

tes de tran sacci6n comercial, sino iinica y exclu sivament e la venta
directa del produ cto. EI incumplimiento de esta pres cripci 6n dara
lugar a la proh ibici6n de acceso al Mercado durante 1 mes, y en
el caso de reincidenci a con caracter definitivo.
Lo s usuarios reti raran los restos, envases u otros t1til es utilizados que seran depositados en los correspondientes contenedor es.
El incumplimiento de esta obligaci6n dara lugar a la sanci6 n re fcrid a en el parrafo anterior.

Art iculo 25.- Los titul ares de los pue sto s comerciales deb eran:
a) Estar dados de alta en el Impuesto de Actividad es
Econ 6m icas.
b) Usar los pue stos t1ni camente par a la venta y deposito de
merc ancfas autorizadas.

EI pescado congelado no podra exponerse fuer a del expositor
o mostrador congelador.

c) Ejercer la venta con caracter diario .

Articulo 19.- Queda prohibido vocear la naturaleza y precio
de la mer cancfa y lIamar a los compradores.

d) Est ar en posesi6n de ia tarjeta de manipulador de alim entos,
cu ando la actividad que desarroll e asf 10 requ iera.

Lo s con cesionarios y sus dependientes no podr an estacionarse de pie 0 sentados fuera de los puestos qu e ocupen. De igual
modo qued a prohibido expender las mercancfas fuera de los pue stos res pec tivos y obstaculi zar con ellos el libr e paso .

e) Sati sfacer el can on y derna s exac cio nes que Ie correspondan .

Articulo 20.- Queda prohibido exponer los productos que se
alteren por la acci6n del calor fuera de los frigorfficos expositores.

g) Abonar el importe de los dafio s y perjui cio s qu e el propio
titul ar, sus famili ares 0 dependientes cau saren en la s instalaci ones 0 en el ed ificio del Merc ado .

Qu eda prohibido exponer sobre los mostr adores los alim ent os
susceptibles de alterarse por el aliento de los compradores.

h) Cumplir las de mas obligaciones que resulten de la present e
Ordenanza y dernas reglamentaciones que afecten a cad a
actividad.

Articulo 21.- Los adjudicatarios de puestos, no podran utilizar par a la con servaci6n de los artfculos que expendan otros procedimie ntos 0 sistemas qu e no sean las camaras frigorfficas cuya
instala ci6n , con servaci6n y mantenimiento, sera a cargo de los
mismo s.

Articulo 26.- Los adjudicatarios de los pue sto s se haran
carg o de los dafios y perjuicios a terceros, medi ante sus prop ios
recursos 0 p61iza de seguro que cubra el norm al 0 ano rma l funcionamiento del Serv icio del Mercado de Abastos.

Art iculo 22.- Lo s gastos individuales de los puestos adj udicados y susceptibles de med ida mediante aparatos contadores
seran de cuenta de los mismos, no resp on sabilizand ose el
Ayuntami ento de su abo no.
La perdida del suministro por impago del sumi nistro de agua
potabl e 0 del servicio de energfa electrica acarreara la inmediata
suspension de las actividades en tanto se mantenga esa situaci6n
si la activid ad comercial 0 servicio prestado requiere la utilizaci6n de dich os servicios.
Tambien se ra de cuenta de lo s adjudicatarios los gastos de
con ser vacion , energfa ele ctri ca, agua, limpieza, etc ., refe rido s a
los puestos adj udicados. Asimi smo , seran de cuenta del concesionario las cuotas proporcionales que Ie corresponden de gastos
comunes tales como limpieza, energfa electrica general , obras
ordin arias de mantenimiento, higiene y orn ato, que seran prorrateados y sumados al canon.

Capitulo III. - De los vendedores.

Articulo 23.- EI comercio en el merc ado se ejercera por el
titular de la concesi6n.

f) Est ar adherido s a la p6li za de seg uros que se hall a suscrito
con caracter gen eral para todo el Mercado.

Del mismo mod o se cubriran los dafios y perju icios al
Ayunt amiento, sus biene s, personal 0 instal aciones y se rvic ios
muni cip ale s en el Mercado de Abastos .
Capitulo IV.- De las obras en los puestos.

Articulo 27.- Sin licencia municipal no podran practicarse
obras en los puestos del Mercado, pre cisandose previ amente el
info rme de los servicios tecnicos correspondientes.
Art icul o 28.- Cuantas obras e instal aciones se realicen en los
pue stos que resulten unid as de modo permanente al piso , quedaran de propi edad municipal.
Articulo 29.- Ser a obligatoria la eje cuci6n de ob ras de adaptaci6n de los pue sto s a los modelos aprobados 0 , en su defecto,
aju stadas a las directri ces que el Ayunt ami ento disponga, al
adqu irirse aquellos por los nuevos titul are s.
Los interesados presentar an un proyecto de adecuaci6n suscrito por tecnico competente y previo informe san itario y de los
servicios tecnicos cor respondientes, obtendran la preceptiva
licencia de obras y de apertura.

Articulo 30.- EI Ayuntamiento cuando 10 estime conveniente, podra ordenar en todo momenta la ejecu ci6n de ob ras de ada p-

En el supuesto de fall ecimiento del titul ar 0 incapacidad absoluta antes de alcanzar la edad legal de jubilaci6n, podra subrogarse en su posicion jurfdica, el c6nyuge supe rstite y descendient es
o asce ndie ntes en primer grado.

taci6n , viniendo obli gados los titulares a realizarlas en la form a
que se les ordene.

Articulo 24.- Los vend ed ores de productos de co sech a propia, a salvo del Mercado 0 Plaza de la Villa, s610 podran ubic arse
en el Mercado de Abastos donde dispondran de una zona habili tada de un frente maximo de mostrador de I metro lineal de oc upaci6n.

Articulo 31.- Lo s titul ares de los puestos seran respon sable s
de las infracc iones a las disposiciones de este Regl am ent o que
cometan ellos, sus famil iares 0 asalari ados qu e prest en se rvicios
en el pue sto.

Los vendedores deberan hallarse necesariamente empadronados en Cang as del Narcea, asf como en condiciones de acreditar
el origen de sus productos.
En ningt1n ca so se permitira la venta de productos provenien-

Capitulo V.- De las infracciones y sanciones.

Articulo 32.- Se estimaran faltas leves:
1. Las discusiones

0

altercados.

2. La negligenci a respecto a la limpieza del puesto y su entorno.
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3. El no cumplimiento de las instrucciones dimanantes de la
Direcci6n del Mercado.
4. EI abastecimiento deficiente 0 el cierre no autorizado de los
puestos de venta durante una semana.
5. Cualquier otra infracci6n a 10 dispuesto en este Reglamento
que no este calificada como falta grave.
Articulo 33.- Se estirnaran faltas graves:
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Para las faltas muy graves:
• Rescate de la concesi6n sin derccho a indemnizaci6n.
Articulo 36.- EI ejercicio de la potestad sancionadora correspondera al Alcalde y la ejercera mediante el procedimiento establecido en el Reglamento aprobado por Real Decreto 1.398/93, de
4 de agosto.

I. La reiteraci6n de cualquier falta leve en el transcurso de un
afio desde la comisi6n de la primera.

En la irnposicion de las sanciones se debera guardar la debida
adecuaci6n entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada.

2. El desacato a las disposiciones dimanadas de la autoridad
municipal.

Capitulo VI.- De la inspeccion sanitaria.

3. Las modificaciones de la estructura, instalaci6n de los puestos, aSI como la instalaci6n de vitrinas frigorfficas sin la
correspondiente autorizaci6n.

Articulo 37.- Correspondera al facultativo veterinario y
aquellos organismos competentes, la vigilancia sanitaria de los
artfculos que se expendan 0 almacenen en el mercado.

4. Causar dolosa 0 negligentemente dafios al edificio, puestos
o instalaciones.
5. Las defraudaciones en cantidad
vendidos.

0

calidad de los generos

6. EI subarriendo del puesto 0 de la concesi6n fuera de los
. supuestos perrnitidos en la presente disposici6n.

A tal efecto deberan:
I. Comprobar el est ado sanitario de los artfculos alimenticios
de origen animal 0 vegetal.
2. Inspeccionar las condiciones higienicas-sanitarias de los
puestos, instalaciones y dependencias de los mercados.

7. EI reiterado incumplimiento de las obligaciones sanitarias.

3. Proceder al decomiso de los generos que no se hallen en las
debidas condiciones para el consumo.

8. EI cierre no autorizado del puesto por mas de I semana a 6
semanas .

4. Levantar aetas como consecuencia de las inspecciones.

9. Vender artfculos distintos de los autorizados en la concesi6n.

5. Emitir inforrnes facultativos sobre el resultado de las inspecci ones y analisis practicados.

10. No estar en posesi6n del camet de manipulador de alimentos cuando la actividad que desarrolle aSI 10 requiera.

Articulo 38.- La inspecci6n sanitaria local actuara de modo
permanente y por su propia iniciativa; asimismo atendera las
denuncias que se Ie dirijan sobre el estado 0 calidad de los productos vendidos en el mercado y dictaminara acerca de la procedencia 0 improcedencia de la reclamaci6n, extendiendo un certificado acreditativo del informe emitido, para que el perjudicado
pueda justificar el derecho a ser indemnizado por el vendedor.

I I. La venta sin licencia
efecto .

0

fuera de los lugares asignados al

Articulo 34.- Seran faltas muy graves:

I . La reiteraci6n de faltas graves de cualquier naturaleza dentro del afio,
2. EI abandono injustificado durante seis semanas continuadas
u ocho semanas altemas en el afio.
3. Impago de las tasas 0 exacciones que contemplen las ordenanzas fiscales correspondientes.
Articulo 35.- Para las faltas Ieves se aplicaran las siguientes
sanciones:

• Apercibimiento.
• Multa de hasta 3.000 pesetas.
Para las faltas graves:
• Multa de hasta 5.000 pesetas.
• Suspensi6n temporal de la concesi6n de 5 a 20 dfas habiles .

Articulo 39.- Los vendedores no podran oponerse a la inspecci6n ni al decomiso, por causa justificada, de las mercancfas.

EI genero declarado en malas condiciones sanitarias sera destruido con arreglo a 10que disponga el veterinario.

Articulo 40.- EI personal sanitario dispondra de un libro
registro donde se anotaran diariamente los decomisos, detail ando
la procedencia, clase y peso del genero, nombre del vendedor y
dernas datos necesarios.
Disposici6nfinal.- Esta Ordenanza entrara en vigor cuando
su texto se publique fntegramente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y transcurra el plazo cstablecido en el artfculo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Regimen Local.
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v Administracion de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION
DE AVILES NUMERO 4

Edictos
Don Vfctor Martin Garda, Secretario del
Ju zgado de Instruccion Niirnero 4 de
los de Aviles,
Hace saber: Que en este Juzgado , se
siguen dil igen cias Juicio de Faltas mimero 101/97, en relacion a lesiones trafico y
dafios 27 de febrero de 1997 , en los que
son parte como denunciante don Vfctor
Edu ardo Naya Rego, como denunciado
don Agu stin del Rfo Marques y sie ndo
ignorado el paradero de dicho don
Agustfn del Rfo Marques por el prese nte
se Ie notifica la Sentencia de fecha 2 de
diciembre de 1997 , cuyo fallo es del tenor
lite ral sigu iente:
Que debo de condenar y cond eno al
denun ciado don Agustfn del Rfo Marques,
como autor de la falta de imprudencia definida, a la pena de 20 dfas-multa, sefialando
una cuota diaria de 1.000 pesetas, y fijando
una responsabilidad personal subsidia ria
en caso de impago de 10 dfas de arresto,
deb iendo indemnizar al perjudicado don
Vfctor Eduardo Naya Rego en la cantidad
de 462.000 pesetas por las lesione s causadas, 983.059 pesetas por los dafios materiales y en concepto de perjuicios al pago de
los interese s devengados por el prestamo
bancario solici tado por el perjudicado
desde la fecha de concesion hasta la de su
total cancelacion a verificar en tramite de
ejecucion, devengando las cantidades sefialadas un interes anu al equi valente al del
interes legal del dinero, incrementado en el
50%, decl arando la responsabilidad civil
directa (R.C.D.) de la entidad Seguros
Baloise, SA, y la responsabilidad civil
subsidiaria (R.C.S.) del condenado don
Agustfn del Rfo Marque s.

Y par a que sirva de not ificacion al
denunci ado don Agustin del Rfo
Marqu es, ex pido el pre sente.
En Aviles, a 18 de d iciembre de
. 1997.-EI Secretario.-23.757 .

Don Vfctor Martin Garda, Se cretario del
Juzgado de Primera Instancia Niimero
4 de los de Aviles,
Hago saber: Que en el Juicio Ejecutivo
rnimero 290/97, se ha dictado Sentencia,
cuyo encabez am iento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia
En Aviles, a tres de diciembre de mil
novecientos noventa y siete ,
EI Sr. don Ju an Labo rda Cobo,
Magistrado-Juez del Juzgad o de Primera
Instancia Ntimero 4 de Avil es y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Ju icio Eje cuti vo seguidos ante
este Juzgado, ent re parte s, de una como
demandante don Ju an Fran cisco Su arez
Garrudo repre sent ado por el Pro cur ador
don Urbano Martfnez Rod riguez, y de
otra como demand ado don Manu el del
Rfo Herrero qu e figura decl arado en
rebeldfa, en reclam acion de cantidad.
Fallo
Debo mand ar y mand o seguir adelante
la eje cucion de spach ad a co ntr a don
Man uel del Rfo Herrero hast a hacer trance y remate de los bienes emba rgados y"
co n su importe fntegro pago a don Ju an
Franci sco Suare z Garrudo de la cantidad
de trescientos mil de princip al y los intereses corresp ondientes y costas ca usa das
y que se causen en las cu ales expresa mente condeno a d icho dem andado .

Asf por esta mi Senten cia, que por la
rebeldfa del dem and ado se Ie notifi cara en
los Estrados del Juzgado, y en el BOLETIN OFICIAL del Pr incipado de '
Asturias, caso de que no se solicite su
notificacion person al , 10 pronuncio,
mando y firmo .
Par a que sirva de noti fic acion de
Sentencia al dem and ado don Manuel del
Rfo Herrero se ex pide la present e , qu e se
insertara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astu rias, y tabl on de anuncios de este Juzgad o.
En Aviles, 12 de diciembre de 1997. EI Secretario.-23.469.

Cedula de Notificaci6n
En el proc edimiento Divorcio mlme ro
33/97 , seguido en el Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Aviles, a instancia
de dofia Salud Rodriguez Dacufia, co ntra
don Jose Fern and ez Dfaz, sabre Divor cio ,
se ha dictado la Senten cia que co piada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue :
Sentencia mime ro 00 lSI /97
En Aviles, a diez de juli o de mil novecientos noventa y siete.
La Sra . dofia Maria Luz Rodriguez
Perez, Juez Accidental del Ju zgado de

Prim era Instancia Niimero 4 de Avi les y
su Partido, hab iendo visto los presen tes
Autos de Divor cio, mimero 33/97, seguidos ante este Ju zgado, entre part es, de una
com o dem and ante dofia Salud Rodr fguez
Dacufia con Procu radora dofia Marfa Jose
Noguerol es Andrad a, y de otr a co mo
demandado don Jose Fernandez Dfaz en
paradero descon ocido y, sobre divorcio.
Fallo
Que es timando fnteg ramente la dem anda de div orcio interpuesto por la
Procurad ora Sra. Nogu erol es And rad a en
nombre y represent acion de dofia Salud
Rodriguez Dacufi a , co ntra don J ose
Fern andez Dfaz, deb o de decl arar y declaro la disolucion por ca usa de divorcio del
matrim on io fo rmado por don Jose
Fern and ez Dfaz y do fia Salud Rodr iguez
Dacufia co n tod as las co nsec uencias lega les inherentes a dic ha declaracion , dejando sin efecto las med idas aco rdadas en la
Senten cia de sepa racion d e fec ha 8 de
enero de 1991 dictada por el Ju zgado de
Prim era Instancia Niimero I de Aviles , si n
hace r expresa co nde na en costas.
Comunfquese es ta Senten cia un a vez
firme , a las ofici nas de l Registro en que
conste la inscri pcion del matrimoni o de
referen cia.
Contra esta Re soluci on cabe Recurso
de Ap el acion qu e se interpondra par
escrito ante este Ju zgado en termino de
cin co dfas,

Asf por esta mi Sentenci a, 10 pronuncio, mand o y firm o.
Publicacion.- Lefda y publi cada fue la
anterior Sent en cia por la Sra. Juez qu e la
susc ribe , es tando ce lebrando audiencia
publica en el mismo dfa de su fec ha, doy
fe en Avil es.

Y con el fin de que sirva de noti ficacion
en forma al dem and ado don Jose
Fern and ez Dfaz, ex tiendo y firmo la presente.
En Aviles , a 19 de d iciembre de
1997 .-EI Secretario. -23.756.
DE AVILES N UMERO 5

Cedula de Notificacion
Dem andant e: Soc ied ad Mercan til
"G mac Es pafia, S.A. " de Financiacion ,
repre sentado por el Procurador Sr. don
Ignacio San chez Avell o.
En el pro ced imiento Cognicion mimero
42/97, se ha dictado la Resolucion del
tenor literal siguie nte:
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Auto
Dona Marta Marfa Gutierrez Garda.
En Aviles, a once de diciembre de mil
novecientos noventa y siete.
Hechos:
Primero. - En los presentes Autos se
dict6 Resoluci6n med iante la cual se
declare en situaci6n legal de rebeldfa procesal al demandado don Carlos Rodrfguez
Gutierrez y dona Angela Martfnez
Quintana, en ignorado paradero .
Segundo. - Por la representaci6n actora se present6 escrito solicitando la retenci6n de bienes del demandado asf como el
embargo de inmuebles.
Tercero. - Habiendo transcurrido el
plazo concedido para la practica de prueba, se declara concluso el juicio, quedando los Autos en poder de S.sa., a fin de
dictar la Resoluci6n que proceda.
Razanamientos jurfdicos:
Unico. - Habiendo sido declarado el
demandado en situaci6n de rebeldfa, de
conformidad con 10 preceptu ado por el
artfculo 762 de la Ley de Enjuici amiento
Civil, procede decretar la retenci6n de
bienes muebles de los demandados , asf
como el embargo de los inmuebles en
cuanto sean suficientes a garantizar las
responsabilidades reclamadas en Autos, y
estando los demandados en ignorado
paradero, procede asimismo notificarle el
embargo y retenci6n por edictos.
Parte dispositiva:
Unase a los Autos el escrito presentado
por la representaci6n actora. Se decreta la
retenci6n del vehfculo marca Renault 19
GTD, matrfcula 0-9073-AW, librandose
para su efectividad oficio a la Guardia
Civil de Trafico ,
Notiffquese la traba a los demandados
por edictos, que se fijaran en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, y se publicaran
en el BOLETIN OFrCIAL del Principado
de Asturias, facultandose a la actora, para
que cuide de su diligenciamiento.
No ha lugar a trabar embargo sobre
sueldo alguno, por no tratarse de bien
mueble ni inmueble .
Se declara concluso el procedimiento,
y trafganse los Autos a la vista con citaci6n de las partes para Sentencia.
Contra esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n en el plaza de tres dfas que
se interpondra por escrito ante este
Juzgado.
Lo acuerda y firma la Magistrada-Juez,
doy fe. La Magistrada-Juez. EI Secretario .
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Carlos Rodrfguez
Gutierrez y dona Angela Martfnez
Quintana , se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n.
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En Aviles, a II de diciembre de
1997.-EI Secretario .-23.470.

Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Cangas del Narcea,

DE CANGAS DEL NARCEA

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio Verbal Civil mimero 54/97, a instancia de don Jose
Longinos Dfaz Menendez, contra don
Jose Luis Villoria Roza, en ignorado paradero, y en los que se ha dictado Sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son como sigue:

Edictos
Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Cangas del Narcea,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Expediente de Dominio,
mimero 253/96, promovidos por don
Cesar Menendez Martinez, vecino de
Folgueraju (Cangas del Narcea) para la
inscripci6n , entre otras, de la siguiente
finca:
- Finca mimero 53. Las Varas, suertes
o porciones en los terminos bravos y
comunes del pueblo de Folgueraju, que se
determinan del modo siguiente:
La mitad de todos ellos pertenece a la
Hacienda lIamada de Aniversario que parten por igual, tres vecinos, 0 sea el Ramiro
Menendez, como arrendatario de la
Ramona Arias, Aquilino Rodriguez, vecino
de Puntaras, y don Antonio Rodriguez,
dividiendose la otra mitad en dos partes
iguales, una que pertenece a la hacienda
del convento y la otra a la conocida con el
nombre de Bahamonte. La porci6n del convento pertenece por partes iguales a
Manuel Gonzalez y al Ramiro con el
expresado caracter de arrendatario de la
Ramona, sacando a este, Jesus Gonzalez
una tercera parte de su porci6n, y de la
parte de Bahamonte pertenece la mitad a
don Manuel Rodriguez y la otra a don
Jesus Gonzalez, sacando a este el Ramiro
con el repetido caracter de arrendatario de
la Ramona, una quinta parte de la suya.
Tienen todos estos terrenos la superficie de unas cien hectareas,
Linda : Por el Norte, con los de los pueblos de Murias de Puntaras y Bustiello;
Sur, con los de RegIa de Naviego; Este,
con los de Murias de Puntaras, y Oeste,
con el monte del Sr. Conde de Toreno.
Consta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Cangas del Narcea al tomo
74, Iibro 70, folio 203, finca mimero
5.014, inscripci6n 18 y siguientes.
En 10 que aquf interesa, son sus titulares registrales don Ramiro Menendez
Menendez y don Manuel Menendez
Lago.
Y para que se cite en legal forma a don
Aladino Martfnez, cuyo actual domicilio
se desconoce, para que en el plaza de diez
dfas comparezca en Autos en legal forma,
para alegar 10 que a su derecho conviniere, expido el presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFrCIAL del Principado
de Asturias y sitios publicos de costumbre.
En Cangas del Narcea, a 29 de octubre
de 1997.-EI Magistrado-Juez.-EI
Secretario .-23.907.

Sentencia
En Cangas del Narcea, a veintiseis de
noviembre de mil novecientos noventa y
siete.
Vistos por dona Marfa del Pilar Alonso
Garda, Juez Sustituta del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucci6n de Cangas
del Narcea y su Partido Judicial, los presentes Autos de Juicio Verbal del
Automovil seguidos bajo el numero
54/97, a instancia de don Jose Longinos
Dfaz Menendez, representado por la
Procuradora Sra. LOpez Garda, y asistido
del Letrado Sr. Lorences Fernandez, contra don Jose Luis Villoria Roza, declarado
en rebeldfa por su incomparecencia en
Autos, sobre reclamaci6n de cantidad en
accidente de circulaci6n.
Pallo
Que estimo la dernanda interpuesta por
la Procuradora Sra. L6pez Garda, en
representaci6n de don Jose Longinos
Dfaz Menendez contra don Jose Luis
ViIloria Roza, y condeno a este a satisfacer al actor la cantidad de setenta y siete
mil seiscientas setenta y nueve pesetas
(77 .679 pesetas), correspondiente al
importe de franquicia que legal mente
dedujo en su abono al Consorcio y gastos
de arrastre del vehfculo, mas el interes
legal del articulo 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y con expresa imposicion de costas al demandado.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio, mando y firrno.
Y para que conste y sirva de notificaci6n en forma al demandado rebelde, en
ignorado paradero, expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias , y sitios
publicos de costumbre.
En Cangas del Narcea, a 15 de diciembre de 1997.-EI Megistrado-Juez.e-El
Secretario.-23.473.
_0-

Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Cangas del Nareea,
Haee saber : Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen Autos de Tercerfa de
Mejor Derecho rnimero 141/97, promovidos por don Lazaro Menendez Alvarez,
representado por la Proeuradora Sra.
L6pez Garda, contra don Manuel
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Gonzalez Valifio, representado par la
Procuradora Sra . Gonzalez, y otros, en los
que se ha acordado citar por medio del
presente a los Herederos del demandado
don Jose Manuel Menendez Queipo, vecino que fue de Jarceley (Cangas del
Narcea), para que en el plazo de diez dfas
comparezcan en Autos por medio de
Abogado y Procurador, apercibiendoles
que de no hacerlo se seguira el juicio en
su rebeldfa.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
sitios publicos de costumbre, expido el
presente.
En Cangas del Narcea, a 15 de diciembre de 1997.- EI Magistrado-Juez.-EI
Secretario.-23.472.

Piedad Cortina Viego en paradero desconocido, 0 sus causahabientes como anteriores propietarios; a fin de que en el
plaza de diez dfas pueda comparecer ante
este Juzgado a alegar 10 que a su derecho
convenga.
En Cangas de Onfs, a 16 de diciembre
de 1997.-EI Secretario.-23.573 .
DE LANGREO NUMERO I
Edicto

Hago saber: Que en el Juicio Menor
Cuantfa mimero 333/95, se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En Langreo, a ocho de noviembre de
mil novecientos noventa y siete .

Hace saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen Autos de Juicio Menor
Cuantfa mimero 62/97, promovidos par
don Lazaro Menendez Alvarez, representado por la Procuradora Sra. L6pez
Garda, contra don Jose Manuel
Menendez Queipo y dona Elvira
Gonzalez Menendez, en los que se ha
acordado citar por medio del presente a
los Herederos de don Jose Manuel
Menendez Queipo, vecino que fue de
Jarceley (Cangas del Narcea), para que en
el plaza de diez dfas comparezcan en
Autos por medio de Abogado y
Procurador, apercibiendoles que de no
hacerlo se segu ira el juicio en su rebeldfa.

La Sra. dona Marfa del Pilar Muifia
Valledor, Juez del Juzgado de Primera
Instancia Numero I de Langreo y su
Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Menor Cuantfa rnimero
333/95, seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante
Monprefa, S.L., representado por la
Procuradora dona Aurora Palacios
Agiieria y bajo la direcci6n de la Letrada
dona Ana Marfa Sainz Garda, y de otra
como demandado Construcciones y
Montajes Villa, S.L., que figura declarado
en rebeldia y Cooperativa Limitada de
Viviendas "La Uni6n" representado par el
Procurador Sr. Meana Alonso.

En Can gas del Narcea, a 15 de diciem bre de I997.-EI Magistrado-Juez.-EI
Secretario.-23.471 .
DE CANGAS DE ONIS

Cedula de Citacion
En virtud de 10 acordado por la Sra.
Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de
Cangas de Onfs en la Resoluci6n dictada
en el Expediente de Dominio mimero
308/97, seguido ante este Juzgado a instancia de don Domingo Llanes Gonzalez,
representado por la Procuradora Sra .
Garcfa Puente sobre inmatriculaci6n en el
Registro de la Propiedad de la siguiente
finca :
- En el pueblo de Sames y barrio de
arriba, y sitio de "Las Boleras' casa habitaci6n que mide 70 metros cuadrados
aproximadamente y linda: entrada, camino ; derecha, don Domingo Llanes;
izquierda, don Jacinto Alonso Fernandez
y fondo, propiedad de la misma casa.
Por medio de la presente se cita a dona

Para que sirva de notificaci6n de
Sentencia al demandado Construcciones
y Montajes Villa, S.L., se expide la presente, que se insertara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado.
En Langreo, a 15 de diciembre de
1997.-La Secretaria.-23.574.

Dona Consuelo Carbajo Domingo,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Nurnero I de Langreo,

Dona Marfa del Pilar Alonso Garda, Juez
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Can gas del Narcea,

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, y
sitios public os de costumbre, expido el
presente.

TIN OFICIAL del Principado de
Asturias, caso de que no se solicite su
notificaci6n personal, 10 pro nunc io,
mando y firmo.

Fallo
Que estimando la demanda inte rpuesta
por la Procuradora dona Aurora Palacios
Agiieria en nombre y representaci6n de
Monprefa, S.L., contra Cooperativa
Limitada de Viviendas "La Uni6n" representada por el Procurador Sr. Meana
Alonso, y Construcciones y Montajes
Villa, S.L., debo condenar y condeno a
Cooperativa Limitada de Viviendas "La
Uni6n" y a Construcciones y Montajes
Villa, S.L. , a que abonen con caracter
solidario a Monprefa, S.L., la cantidad de
dos millones seiscientas catorce mil veinticinco pesetas (2.6 14.025 pesetas) de
principal, mas trescientas noventa y dos
mil ciento cuatro pesetas (392 . I04 pese tas) en concepto de I.Y.A., asf como al
abono de los intereses legales desde el dfa
dieciocho de mayo de mil novecientos
noventa y siete, con expresa imposici6n
de costas a los codemandados.

Cedula de Notificacion
En Juicio de Cognici6n , de Autos
mimero 52/93, a instancia de don Angel

Garda Ru iz y dona Emma Garcia
representados
por
el
Gon zalez,
Procurador Sr. Meana Alonso, contra don
Jose Antonio Garcia Garda y dona Marfa
Teresa Alvarez de la Pefia, se ha dictado la
Resoluci6n del tenor literal siguiente:
Por presentado el anterior escrito por el
Procurador Sr. Meana Alonso, iinase a los
Autos de su razon, y como solicita procedase al embargo por edictos de la parte
proporcional de las pensiones que perciben los demandados don Jose Antonio
Garda Garda con D.N .I. mimero
10.530 .957 y dona Marfa Teresa Alvarez
de la Pefia con D .N.I. mimero 71.610.972,
en cuantfa suficiente a cubrir la suma de
setecientas veinticuatro mil ochocientas
noventa y tres pesetas de principal mas
quinientas mil pesetas calculadas para
intereses y costas, remitiendo a tal efecto
edicto at BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, e insertandose en
el tabl6n de anuncios del Juzgado.
Lo que asf se propone y firma, doy fe.

Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Jose Antonio Garcia
Garcia y dona Marfa Teresa Alvarez de la
Pefia, se extiende la presente para que
sirva de cedula de notificaci6n.
En Langreo, a 19 de diciembre de
1997.-La Secretaria.-23.966.
DE LANGREO NUMERO 2

Cedula de Notificacion y
Emplazamiento
En Autos de Menor Cuantfa seguidos al
mimero 242/97, a instancia de Renault
Leasing de Espana, S.A ., contra Financo
Leasing, S.A., don Paulino Fernandez
Fernandez y dona Marfa Jaqueline
Gutierrez Camporro, sobre Tercena de
Dominio, se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente:

Contra esta Sentencia podra interponerse Recurso de Apelaci6n ante este
Juzgado en el plaza de cinco dfas a contar
desde su notificaci6n.

El anterior escrito iinase a los Autos de
su raz6n.

Asf por esta mi Sentencia, que por la
rebeldfa del demandado se Ie notificara en
los Estrados del Juzgado, y en el BOLE-

Se tienen por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen y, en su
virtud, ernplacese al demand ado don
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Paulino Fernandez Fernandez, con forme
a 10 solicitado,po r med io de edictos a fin
de que , si Ie conviniere, se persone en los
Autos dentro del termino de diez dfas en
legal form a, bajo apercibimiento que de
no verificarlo sera decl arado en situaci6n
de rebeld ia procesal, dandose por precluido el trarnite de contestaci6 n a la demanda.
Esta diligencia es revisable a instancia
de parte 0 de oficio.
Y com o co nsecuencia del ignorado
paradero del demandado don Paulino
Fernand ez Fern andez, se extiend e la presente para que sirva de cedul a de notificaci6n y empl azamiento.
En Langre o, a 16 de diciembre de
1997.-EI Secretario. -23.758.
DE LUARCA
Edictos
Don a Mari a Rosario Palenque Lu s,
Secretar ia del Ju zgad o de Primera
Instan cia de Luarc a,
Certifico: Que en Autos de Juicio
Ejecutivo mimero 377/89 , de este
Juzgado, se dict6 Sentenci a con el tenor
literal sigu iente de enc abezamiento y
fallo.
Sentencia
En Luarca, a tres de juli o de mil novecientos noventa y siete.
Don Javier Alon so Alonso, Jue z del
Juzgado del Prim era Instan cia de Luarca
y su Partido, habiendo visto los presentes
Autos de Juicio Ejecuti vo, seguidos en
este Juzg ado con el mimero 377/1989, a
instanci as de Banco Bilb ao Vizcaya, S.A.,
represent ado por el Pro cur ador Sr.
Gonzal ez Fanjul , asistido del Letrado,
contra don Amer icio Pinto G6mez y don a
Purificaci6n Iglesias Gomez, ambos en
rebe ldfa, ha dictado la pre sen te
Resoluci6n en base a los siguientes:
Fallo
Que debo de mandar y mando seguir
adelantc la ejecuci6n despachada en estos
Autos, hasta hacer trance y rem ate con los
bienes emb argados a don Americo Pinto
G6mez , y don a Purificaci6n Iglesias
G6mez y con su producto entero y cumplido pago a la ent idad Banco Bilb ao
Vizcaya, S.A., de la respon sabilidad por
la que se despach6 eje cuci6n en cuantfa
de novecient as treinta y nue ve mil trescientas cincuent a y una pesetas (939. 35 1
pesetas) par principal e intereses vencidos , mas quin ientas mil pesetas (500.000
peseta s) presupuestada s para costas, sin
perjuicio de ulterior liquidaci6n, la cua l se
had en ejecuci6n de la pre sente con siderando las cantidades ya satisfechas por
aquellos.
Condenando a los ejecutados al pago
de las costas procesale s.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias, expido y firmo el presente.
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aumentandose esa cantid ad resultante en
el interes legal desde el dfa iiltimarnente
expres ado hast a la fecha de esta
Resoluci6n, y la que resulte de clio, en el
interes que prescribe el artfculo 921 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, qued ando la
co ncreci6n de estos importes para ejecuci6n de Sentenci a con arreglo a 10 que se
expresa en el fund amento de derecho
cuarto de esta Resoluci 6n .

En Lu arca, a veinticuatro de julio de
mil noveci ento s noventa y siete.

Con impo sici6n de costas a los demandados.

Don Javier Alonso Alons o, Juez del
Juzgado Prim era Instancia de Luarca y su
Partido, habiendo visto los pre sentes
Autos de Juic io de Menor Cuantfa, seguido en este Juzgado con el mirnero
313/1995, a instancia de dona Marfa del
Carmen Anton ia Villalain Fern andez
Cernuda, represent ada por el Procurador
Sr. Gonzalez Fanjul , asistida del Letrado
Sr. Martin ez Campo-Osorio , contra don
Enrique Vega L6pe z y dofia Eloina Valdes
Suarez ambos en rebeldf a, ha dictado la
presente Resoluci 6n en virtud de los
sig uientes antece dentes de hecho:

Notiffque se la presente Sentenci a a las
partes haciendol o a quienes estuvieren en
rebeldfa por edi ctos en la form a prescrita
por el artfculo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, a no ser que se interese su notificaci6n personal en el terrnino de cinco dfas.

En Luarca, a II de dic iembre de
I 997 .-La Secretaria Judici al.-23.475.

Fall 0
Que estimo fntegramente la demanda
interpuesta por la representaci6n procesal
de dona Marfa del Carmen Antonia
Villalafn Fern andez Cernuda, contra don
Enrique Vega L6pez y dona Eloina Valdes
Suarez , y, en consecuencia:
Primero.- Decl aro que dem andante y
demandado , constante el matrimonio de
este ultimo, convinieron un contra to de
arrendamiento en enero de 1990 de l piso
tercero del edificio del mimero 26 de la
calle Parroco Camino de Luarca, cuya
renta ascendfa a 25.000 pesetas men suales, posesi6n arrend aticia que ostentaron
los demandados desde el primero de
enero de 1990 hasta abril de 1995.
Segundo. - Declaro tamb ien que los
demandado s no abonaron las rentas
correspondientes a los meses de diciembre de 1990, enero a diciembre de 1991,
ambos incluid os, enero a diciembre de
1992 , amb os incluid os, abril a diciembre
de 1993, ambos incluidos, enero a
diciembre de 1994, ambos incluidos, y
enero, febrero y marzo de 1995, en total
cuarenta y nueve mensualidades, cuya
obligaci6n de pago 10 es a partir del vencimiento respe ctivo.
Tercero.- Decl aro en consecuencia
que los demandados adeudan a la actora
la cantidad de un mill6n do scientas veinticinco mil pesetas (1.225.000 peseta s),
en concepto de rentas vencid as e imp agadas correspondie ntes a los periodo s que
se aca ban de expre sar, condenado a los
demandados a estar y pasar por estas
declarac iones, asf como a satisfacer la
cantidad de un mill6n doscientas veinticinco mil peset as (1.225 .000 pesetas),
aumentada en el interes legal de cada una
de las mensualidades adeud adas desde el
dia siguiente a la finalizaci6n de cada una
de elias hasta el 14 de noviembre de 1995,

Y hagasele s sabe r que cont ra la misma
procede Recurso de Apelaci6n en el plaza
de cinco dfas cuy a Resoluci6n es de competenci a de la Audie ncia Provincial.
En Luarca, a 17 de di ciembre de
1997.-El Jue z.-23.474.

_.- .
Cedula de Notificaci6n
Por este Juzgad o de Primera Instan cia
de Luarca, en los Autos que se hara menci6n , se dict6 la siguiente Resolu ci6n
cuyo encabeza miento y parte dispo sitiva
dicen asf:
Sent encia
En Lu arca, a d ieciseis de mayo de mil
novecientos novent a y uno .
Dona Marfa Jesu s Pelaez Garda, Juez
Su stituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Luarca, ha.visto
y ofdo los presentes Autos de Juici o Civil
de Cognici6n, seguidos ante este Juzg ado
co n el rnimero 30/89, a instancias de dona
Marfa Joaquina Camp o-O sori o Lanza,
representada por e l Pro curad or don
Ja vie r
Gon zale z-Fanjul
Franci sco
Fern andez y asistida del Letr ado don
Cesar Figueruelo, contra don a Manu ela
Perez Rodrfgue z, don Jo se Marfa
Fernandez Alonso y don Ri cardo
Fern andez Luifia, representados los dos
ultimos por la Procuradora Sra . Marfa
Aureli a Garda Martinez y asistidos por el
Letrado don Enrique Valdes Jostar.
Fallo
Que estimando fntegramente la dem anda presentada por e l Procurador don
Franci sco
Javier
Gonzale z-F anjul
Fern andez, en nombre y repre sent aci6n
de dona Marfa Jo aquin a Campo-Osorio
Lanza, debo declarar y declaro resuelto el
contrato de arrend amiento de las fincas
que forman parte del caserfo Mingalonso,
condenando a los demand ados a estar y
pasar por dicha decl araci6n y a que se
entreguen a la parte actora las fincas sujetas actualmente al arriendo, con el aperci-
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bimiento de que si no 10 hacen en el termino de 15 dfas, conforme a 10 sefialado
en el artfculo 1.596 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, seran lanzados de
las mismas, irnponiendose las costas a los
demandados.
Asf por esta mi Senten cia 10pronuncio,
mando y firrno, Firmado dona Marfa
Jesus Pelaez Garda.
Y para que sirva de notificaci6n a los
herederos de don a Manuel a Perez
Rodriguez, desconocidos e inciertos, y
que se publicara en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, extiendo y tirmo la presente .
En Luar ca, a II de diciembre de
I997.-La Secretaria.-23.577.

Cedula de Emplazamiento
Por haber sido asf acordado por la Sra.
Juez del Juzgado de Primer a Instancia e
Instrucci6n de Luarca, en Autos de Juicio
de Cognici6n mimero 307/97, seguidos en
este Ju zgado, a instancia de don
Maximino L6pez Rodriguez , representado por la Procuradora dona Marfa Aurelia
Garda Martinez , en Resoluci 6n del dia de
hoy se ha acordado que se libre la presente, a fin de empl azar en legal forma a la
demandada dona Julia Pelaez Rodriguez,
en domicilio desconocido y personas que
ostentes derecho sobre las fincas pertenecientes a la casa Garrote de Prelo-Boal,
cuyo paradero se desconoce, a tin de que
en el termin o de nueve dfas, comparezca
en Autos personandose en forma, con el
apercibimiento que de no hacerlo ast, sera
declarado en rebeldfa, y Ie parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho .
Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias, y
tabl6n de anuncios de este Juzgado, expido y firma la presente.
En Luarca, a 19 de diciembre de
1997.-La Secretaria.-23.911.
DE LLANES
Edictos
Don Jose Maria Serrano de Aspe, Juez del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n de Llanes,
Hago saber: Que en este Juzgado de mi
cargo se siguen Autos de Juicio de
Divorcio mirnero 280/97, a instancia de
dona Marfa Piedad Sob rino Gutierrez ,
contra don Jose Luis de Dios Palencia, en
paradero desconocido, en cuyos Autos he
acordado emplazar al demandado para
que en el terrnino de veinte dfas comparezca en Autos en legal forma y conteste a
la demand a, con apercibimiento de que de
no verificarlo Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Y a tal fin y para que sirva de emplazamiento al dernandado, hago publico el
presente.

En Llanes, a 19 de diciembre de
I997 .-EI Juez.-La Secret ari a.23.997.

Sentencia
En Llanes, a veintid6s de noviembre de
mil novecientos noventa y siete.
EI Sr. Juez del Juzgad o de Primera
Instancia e Instrucci6n de la Villa de
Llanes y su Partido, don Jose Marfa
Serrano de Aspe, ha visto y ofdo los presentes Autos de Juicio de Cogn ici6n,
seguidos ante el rnisrno, bajo el mirnero
272 del afio 1996, a instancia de don Jose
Manuel Caneiro Rio, mayor de edad,
casado, jubil ado, con domicilio en
Santander, represent ado por el Procu rador
don Vicente Buj Ampudia y asistido por
el Letrado don Gabriel Sanche z Pesquera,
contra dona Teresa Cotera Arruzas, mayor
de edad , soltera, tecnico sanitario, con
domicilio en Astillero (Cantabria), representada por el Procurador don Jose Marfa
Ceferino Palacio y asistida por la Letrada
dona Olga Santovefia Dfaz, contra dona
Olga Cotera Arruzas, mayor de edad, con
domicilio en Buelles (Pefiamellera Baja),
en situaci6n procesal de rebeldl a, y contra
otros herederos desconocidos e inciertos
de don Antonio Cotera Rfo.
Fallo
Que estimando la excepci6n de falta de
litisconsorcio pasivo necesario en el presente proceso de Cognici6n promovido
por don Jose Manuel Caneiro Rfo, representado por el Procurador don Vicente
Buj Ampud ia, contra dona Teresa Cotera
Arruzas , representada sor el Procurador
don Jose Marfa Ceferino Palacio, contra
dona Olga Cotera Arruzas en situaci6n
procesal de rebeldfa, y contra otros herederos desconocidos e incierto s de don
Antonio Cotera Rfo y sin entrar en el
fondo del asunto, debo desestimar y
desestimo la demanda absolviendo en la
instancia a 10 referidos dernandados, con
imposici6n a la parte actora de las costas
procesales.
Y para que por este medio Ie sirva de
notificaci6n en forma a los herederos desconocidos e inciertos de don Antonio
Cotera Rfo, expido y firma el presente
edicto que se fijara en el tabl6n de anuncios de este Juzgado y se publicara en el
BOLETIN OFICIAL del Princip ado de
Asturias .
En Llanes, a 16 de diciembre de
1997.-EI Jue z.-La Secretari a. 23.908.

Sentencia
En Llanes, a dieciseis de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Por el Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de la Villa de
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Llanes y su Partid o, se ha d ictado
Senten cia en los Autos de Separaci6n
Conyugal, seguido s bajo el mimero 108
del afio 1997, a instanci a de dona Maria
Victoria Duenas Orraca, mayor de edad,
casada, con domic ilio en Llanes, representada por el Procurador don Jose Marfa
Ceferino Palacio y asistida por el Letrado
don Enriqu e Vazquez Martin, contra don
Luis Alberto Escalante Maldon ado,
mayor de edad, casado, en ignorado paradero, en situaci6n procesal de rebeldia, y
con intervenci6n del Ministerio Fiscal.
Fallo
Que estimando parcialmente la dernanda interpuesta por el Procurador don Jose
Marfa Ceferino Palacio, en nombre y
representaci6n de dona Marfa Victoria
Duenas Orraca, contra el esposo de esta
ultima, don Lu is Alberto Escalant e
Maldonado , en situaci 6n procesal de
rebeldfa, debo decl arar y decl aro la separaci6n de los c6nyuges litig antes, con los
efectos inherentes a esta decl araci6n y la
adopci6n de las siguientes medidas complementarias:
Primer a. - EI hijo menor de edad del
matrimonio, Christi an, qued ara bajo la
custodia y patria potestad ordinaria de la
madre , ten iendo compartida la patria
potestad con el otro progenitor. Se reconoce al progenitor que no convive habitualmente con el hijo rnenor, el derecho
de visitarle, comunicar con el y tenerlo en
su cornpafifa, en los term inos y en la
forma que acuerd en ambos padres, procurando el mayor benefi cio del hijo y, en su
defecto , el que determine el Juzgado.
Segunda.- La viviend a familiar y los
objetos de uso ord inario en ella quedaran
en uso y disfrute del hijo menor de edad,
en compafifa del progenitor bajo cuya
custodi a queda.
Tercera.- EI padre contribuira a los
alimentos de su hijo rnenor, Christian
Escalante Duenas, en la cuantfa que se
determine en Ejecu ci6n de Sentenci a,
determinandose igualmente la actualizaci6n de la cantidad que se fije.
Cuarta.- Se decl ara disuelt a la sociedad legal de gananci ales, cuya liquidacion
podra Ilevarse a cabo en Ejecu ci6n de
Sentencia, si asf 10 solicita alguna de las
partes.
No se hace especial pronunci amicnto
sobre costas.
Una vez firme esta Sentencia, se remitira testimonio de la mism a al Registro
Civil de Llanes, donde con sta inscrito el
matrimonio de los c6nyuges litigantes,
para que se haga la oportuna anotaci6n
marginal en el asiento correspondiente al
matrimonio de los c6nyuges a los que
afecta.
Y para que par este medio Ie sirva de
notificaci6n en forma al demandado
rebelde, expido y firmo el presente cdicto
que se fijara en el tabl6n de anuncios de
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estc Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.
En Llanes, a 19 de dicicmbre de
1997 .-EI Jucz.- La Sccretaria. 23.909.
DE MIERES NUMERO I
Edicto
Dona Angeles Sanchez Gonzalez,
Sustituta, Juez del Juzgado de Primera
Instancia Ntimero I de Mieres,
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo
el mimero 167 de 1997, se tramita
Expediente de Dominio promovido por
don Juan Carlos Garda Garda y don
Julio Menendez Garda, representados
por la Procuradora dofia Nuria Alvarez
Rueda, sobre reanudaci6n del tracto de la
siguiente:
- Parcel a de terreno procedente de la
denominada Huerta del Molino sita en
Pefiule, Parroquia de Figaredo, concejo
de Mieres. Tiene una superficie de setenta y scis metros cuadrados y linda: al
Norte, con resto de finca de donde procede, propicdad de Minas de Figaredo S.A.;
al Sur, camino vecinal; Este y Oeste, con
mas de la finca de donde esta procede,
propiedad de Minas de Figaredo, S.A.

Y para que conste y sirva de citaci6n a
los titulares registrales, dona Guadalupe,
dona Amparo, don Isaac , don Ismael, don
Alfredo, don Nic anor Figaredo y Herrero,
duefios por septimas e iguales partes de la
finca y don Inocencio, dofia Aurora, don
Vicente, don Antonio, don Alberto, dona
Dominica, don Jose Marfa y don Juan
Figaredo Sela, duefios octavas partes de la
restante septima parte ind ivisa, desconociendose el domicilio de cada uno de ellos
y sus causahabientes, si los hubiere, a fin
de que en el termino de diez dfas puedan
comparecer en este Juzgado a fin de alegar 10 que a su derecho convenga, expido
y firmo cl presente.
En Mieres, a 18 de diciembre de
1997.-EI
Magistrado-Juez .-La
Secretaria Judicial.-23 .759 .

Cedulas de Notiflcacion y
Citacion de Remate
Por la presente y al haberlo asf acordado en Autos de Juicio Ejecutivo tramitados con cl ruimero 398 de 1997, promovido par Banco Bilbao Vizcaya, representado por el Procurador don Sergio Alvarez
Tirador, contra dofia Marfa Jose Lopez
Merino, con ultimo domicilio conocido
en Mieres, calle Carreno Miranda n° 76 ,
10-izqda., en reclamacion de 944.609
pesetas de principal mas otras 470.000
pesetas para costas, gastos e intereses, se
cita de rem ate a la citada demandada a fin
de que en el termino de nueve dfas pueda
comparecer y oponerse a la ejecucion.
Asimismo se Ie hace saber que se ha tra-
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bade embargo sobre los siguientes bienes:

DE OVIEDO NUMERO 1

Finca mirnero 53 .193 del Registro
de la Propiedad de Mieres.

Cedula de Emplazamiento

-

-

Devoluciones en

concepto de

I.R.P.F.
- Saldos, cuentas y depositos a nombre de la demandada en las entidades bancarias de esta villa y en Malaga.

Y para que conste y sirva de notificacion y citacion de remate a la demandada
en ignorado paradero, ex pido y firmo la
presente.
En Mieres, a 24 de diciembre de
I997 .-La Secretaria Judicial.-23.91O.
_0-

Par la presente y al haberlo asf acordado en Autos de Juicio Ejecutivo tram itados con el mimero 377 de 1997, promovido por Caja de Ahorros de Asturias, representada por el Procurador don Sergio
Alvarez Tirador, en reclamacion de
796 .812 pesetas de principal, mas otras
400 .000 pesetas para costas, gastos e intereses, se cita de remate al demandado don
Felix Manuel Alvarez Fernandez, con
Ultimo domicilio conocido en Siero, a tin
de que en el terrnino de nueve dfas pueda
comparecer y oponerse a la ejecucion,
Asimismo se Ie hace saber que se ha
decretado el embargo de la parte proporcional de la pension que el mismo percibe
de la Mutualidad de la Minerfa del
Carb6n.

Dona Trinidad Relea Garda, Secretaria
del Juzgado de Primera Instanci a
Numero I de Oviedo,
Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen Autos de Juicio de Cognicion
mirnero 542/97, seguidos a instancia de
dona Blanca Esther Valdes Menendez,
contra Herederos de don Ramon SuarezPazos, don Claudio Rubio Suarez-Pazos y
don Luis Suarez-Pazos Cenal, en los que
por providencia de esta fecha se acordo
emplazar a los demandados Herederos
desconocidos e incierto s de don Ramon
Suarez-Pazos, par med io de la presente
para que en termino improrrogable de
nueve dfas comparezcan en Autos y contesten a la demanda mediante Letrados,
dandoseles un plazo de tres dfas mas si
comparecen para que contesten a la
demanda, y apercibiendoles que de no
comparecer se les declarara rebel des
deparandoles el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para que sirva de emplazamiento en
legal forma a los demandados Herederos
desconocidos e inciertos de don Ramon
Suarez-Pazos, expido la presente.
En Ov iedo, a 23 de diciembre de
I997 .-La Secretaria.-23.815.
DE OVIEDO NUMERO 2
Edictos

Y para que conste y sirva de notificacion y citacion de remate al demandado
en ignorado paradero expido y firmo la
presente.

Dona Montana Rodrfguez SanchezArevalo, Secretari a del Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 2 de
Oviedo,

En Mieres, a 17 de diciembre de
I997 .-La Secretaria Judicial.-23.575.

Hago saber: Que por Resolucion de
esta fecha recafda en Autos de Menor
Cuantfa ruimero 578/95, seguidos a instancia de Alvemaco, S.L., contra Conorte,
S.L., 'sea decretado el embargo de los
siguientes bienes propiedad de Conorte,
S.L., la cual se encuentra en desconocido
paradero:

DE MIERES NUMERO 2
Edicto
Por venir asf acordado en Resolucion
del dfa de la fecha en Autos de Divorcio
rnimero 310/97, seguidos a instancia de
dona Carmen Gonzalez Montero, repre sentada por la Procuradora Sra. San
Narciso, bajo la direccion del Letrado Sr.
Garda Ortiz, contra don Rafael Lorenzo
Da Costa Carmona, mayor de edad, separado , vecino de EI Ferrol y en la actualidad en ignorado paradero, se emplaza al
expresado demandado para que en termino de veinte dfas comparezca en Autos
por medio de Abogado y Procurador apercibiendole que de no verificarlo sera
declarado en rebeldfa procesal.

Todo ello en cuantfa suficiente a cubrir
la suma de 1.700.000 pesetas de principal,
intereses y costas, esto ultimo sin perjuicio de ulterior liquidaci6n.

Para que conste y su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, a tin de que sirva de em plazamiento al demandado don Rafael Lorenzo
Da Costa Carmona, expido la presente.

Y para que sirva de notificacion en
legal forma a la ejecutada Construcciones
y Obras Civiles del Norte, S.L. (Conorte)
cuyo actual domicilio se desconoce,
extiendo y firma el presente.

En Mieres , a 12 de diciembre de
1997.-EI Secretario.-23.760.

En Oviedo, a 20 dejunio de 1997.-La
Secretaria Judicial.-23.460.

- Sobrante que pudiera existir en el
Procedimiento de ejecucion contra la
misma tr amitado ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n .
- Urbana inscrita al Reg istro de la
Propiedad de Siero, tome 823, libro 704,
folio 98, tinea mimero 80 .715.
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La Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 2 de Oviedo,
Hace saber: Que en los Autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo,
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Oviedo, a dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y
siete.
La lima. Sra. dona Piedad Liebana
Rodriguez, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia Niimero 2 de los de
esta capital, ha visto los presentes Autos
de Arrendamiento Urbano-Cognici6n
ruimero 00442/1997, promovidos por don
Julio Caso Fernandez, representado por el
Procurador don Gustavo Martfnez
Mendez, y dirigido por el Letrado don
Jose Villanueva del Cueto, contra dona
Celia Marfa Fernandez Cueva, declarada
en rebeldfa en este procedimiento.
Fallo
Que estimando fntegramente la demanda de Arrendam iento Urbano-Cognici6n
interpuesta por el Procurador de los
Tribunales don Gus tavo Martinez
Mendez, en nombre y representaci6n de
don Julio Caso Fernandez, contra dona
Celia Marfa Fernandez Cueva, declarada
en rebeldfa, sobre acci6n de resoluci6n de
contrato de arrendamiento por falta de
pago de rentas y reclamaci6n de cantidad;
debe declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento con muebles, suscrito entre los litigantes el dfa 28 de octubre
de 1996 relative al piso sito en la Avda.
Buenavista n° 12, 10_C, de esta localidad,
condenando a la demandada a dejar libre
y a disposici6n del actor dicha vivienda
dentro del plazo legal con apercibimiento
de lanzamiento en caso contrario.
Asimismo, debe condenar y condeno a
la demandada abonar al actor la cantidad
de 220.000 pesetas por rentas debidas, y
9.245 pesetas de gastos adeudados por luz
y gas, con apercibimiento que de no verificarlo se procedera a su ejecuci6n por la
vfa de apremio.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado Recurso de Apelaci6n
en el plazo de cinco dfas a contar desde su
notificaci6n .
Y para que sirva de notificaci6n en
forma legal al demandado rebelde cuyo
domicilio se ignora dona Celia Marfa
Fernandez Cueva y para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, expido el presente que firmo.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1997.-EI Secretario.-23.461.
DE OVIEDO NUMERO 4
Cedulas de Notificaci6n
En el procedimiento Divorcio, mimero
281/97 , se ha dictado la Resoluci6n del
tenor literal siguiente:

Sentencia
En Oviedo, a veintiseis de noviembre
de mil novecientos noventa y siete.
EI limo . Sr. don Jaime Riaza Garda,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Oviedo, ha visto
los Autos Civiles seguidos en este
Juzgado con el mimero 281/97, sobre
disoluci6n matrimoni al por divorcio , promovidos par dona Marfa Laura Fernandez
Cao, que fue representada por la
Procuradora de los Tribunales Sra.
Hernandez Castelo, quien actu6 bajo la
direcci6n letrada del Sr. L6pez Alvarez,
contra don Paulino Luengo Luengo, en
situaci6n procesal de rebeldla,
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por dona Marfa Laura Fernandez Cao,
contra don Paulino Luengo Luengo, debe
declarar y declaro la disoluci6n por divorcio del matrimonio por ellos forrnado ,
imponiendo a cada parte las costas causadas a su instancia y las comunes por
mitad .
Una vez firme esta Resoluci6n notiffquese de oficio al Registro Civil en que
conste el matrimonio de los primeros .
Se declara extinguido el regimen econ6mico matrimonial hasta ahora subsistente a cuya liquidaci6n se procedera en
ejecuci6n de Sentenci a.
Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el terrnino de cinco
dfas Recurso de Apelaci6n para la
Audiencia Provincial de Oviedo, 10 pronuncio , mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado
paradero de don Paulino Luengo Luengo,
se extiende la presente para que sirva de
cedula de notificaci6n .
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1997.-EI Secretario.-23.799.

Tribunales Sra. Garcfa-Bobia Fernandez,
que a su vez aetu6 bajo la direcci6n letrada del Sr. Alvarez Fernandez-Pefia, contra
don Angel Arturo Mares Garda, en situaci6n proeesal de rebeldf a.
Fallo
Que estimando la demandada interpuesta por don Inigo Zabala Fern andezHeredia, contra don Angel Arturo Mares
Garda, debe condenar y condeno a esta al
pago de trescientas cuarenta y cinco mil
doscientas treinta y una pesetas (345.231
pesetas), que devengaran desde el once de
octubre del afio en curso y hasta la presente fecha el interes legal del dinero, y
dicho Indice incrementado en dos puntos
desde hoy y hasta su completo pago; y
todo ello irnponiendole las costas de esta
primera instaneia.
Asf por esta mi Sentencia, contra la que
cabe interponer en el plazo de cinco dfas
Recurso de Apelaci6n para la Audiencia
Provincial de Oviedo, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificaci6n
en forma al demand ado don Angel Arturo
Mares Garda, extiendo y firmo la presenteo
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1997.-El
Magistrado-Juez .-EI
Secretario.-23.462.
DE OVIEDO NUMERO 5
Edicto
Don Jose Marfa Santos Arconada,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Numero 5 de Oviedo ,
Certifieo: Que en los Autos de
Ejecutivo otros tftulos, seguidos en este
Juzgado, con el rnimero 00083/1997, se
ha dictado Sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen como
sigue:
Sentencia

En el procedimiento Cognici6n, mimero 333/97, seguido en el Juzgado de
Primera Instancia Numero 4 de Oviedo, a
instancia de don Inigo Zabala FernandezHeredia, contra don Angel Arturo Mares
Garda, sobre Cognici6n, se ha dietado la
Sentencia que copiada en su eneabezamiento y fallo, es como sigue :
Sentencia
En Oviedo, a once de diciembre de mil
novecientos noventa y siete .
EI limo. Sr. don Jaime Riaza Garda,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Niimero 4 de Oviedo, ha visto
los Autos de Juicio de Cognici6n seguidos ante el mismo bajo el mimero de
registro 333/97, sobre eumplimiento de
contrato, promovidos por don Inigo
Zabala Fernandez-Heredia, que compareci6 representado por la Procuradora de los

En la ciudad de Oviedo, a nueve de
abril de mil novecientos noventa y siete.
El limo . Sr. don Agustfn Azparren
Lucas, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Niirnero 5 de los de esta
capital, ha visto los presentes Autos de
Juicio Ejecutivo, promovidos par Ford
Credit Europe PLC, S.A ., representado
por la Procuradora dona Yolanda
Rodriguez Diaz, contra Construcciones
Oviedo, S.A., y don Manuel Camino
Dfaz, declarados en rebeldfa.
Fall 0
Que debe mandar y mando seguir adelante la ejecuci6n despachada, hasta hacer
trance y remate de los bienes embargados
a Construcciones Oviedo, S.A., y don
Manuel Camino Dfaz, y con su producto
entero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidades por que se despach6 la ejecuci6n, la cantidad de
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2.0 13. 144 pesetas, impo rte de l principal,

comision e inter eses pactado s hasta la
fecha invocada, y ade rnas al pago de los
intereses de demora tarnbien pactados y
las costas, a cu yo pago deb e co nde nar y
conde no expresa mente a la parte dem andada .
Co ntra esta Sent enci a podr a in terponerse Recurso de Apelaci6n en el plaza de
cinco dfas a contar de sd e su noti ficaci6n .

Asf por esta mf Senten cia , de la que se
expedira testimonio para su uni on a los
Autos, 10 pronuncio, mand o y firm o.

Y para que cons te, y sirva de notificaci6 n en forma legal al dem and ado
Con struc ciones Oviedo, S.A ., y don
Manuel Camino Dfaz , en rebeldia, y su
publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, expido el presente, haciendole saber que pued e interponer Recur so de Ap elaci6n a nte este
Ju zgado en el term ino de ci nco d fas.
En O viedo, a 9 de d iciembre de
1997.- EI Sec retario .- 23.800 .

Cedula de Emplazamiento
En virtud de 10 acord ado en providencia de hoy, dictada en Aut os de Ju icio de
Cog nici6 n mim ero 00469/1997 , seg uidos
a in stan cia de Un ion Fin an cier a
Asturia na , S.A., represent ad o po r la
Procurador a Sr a . don a Marfa El en a
Cimentada Puente, co ntra don Jose Pint os
Migue z y don a Manuela Sanchez Moreno
por med io de la present e se em plaza a
dichos dem and ados, par a qu e en el termino de nueve dfas, comparezcan en los
Auto s, personandose en forma, bajo las
preven cione s legales .
Haciend oles saber qu e en la Secretarfa
de este Ju zgado tienen a su disp osici6n
las co pias de demanda y documentos.

Y para que sirva de empl azami ento a
los de mandados don Jo se Pintos Migue z
y don a Manu ela Sanch ez Moreno, en
ignorado par ad ero, exp ido e l prese nte,
para su publica ci6n en el BOLETIN OFICIAL de l Princip ado de Asturias.
En Ovi ed o , a 17 d e dicie m bre de
I997.-EI Secretario.-23.748.
DE OVIEDO NUMERO 6
Edictos
Dona Visitaci 6n Fern andez Gutierrez,
Secret ar ia del Ju zg ad o de Pr im er a
Instancia e Instrucci6n Ntirnero 6 de
Oviedo,
Hace saber: Que en es te Ju zg ado se
siguen Auto s de Jui cio Eje cut ivo mimero
406/97, a instancia de Cargas y Lucid os
Herm anos Leoneses, S .L., repres entado
por la Procuradora Sra . Fuertes Perc , co ntra Astur Decorac ion y Con stru cci6n ,
S.L., en paradero des con ocido y e n virtud

de 10 acorda do en Re solu ci6n de esta
fecha, por la presente se cita de rem ate al
demandado anterior me nte expre sado para
que en el termino de nueve dfas, si Ie interesa , comp arezca en legal forma en los
Autos a medi o de Procur ador para oponerse a la ejecucion, previniend ole que si
no 10 verifica , sera declarado en rebeldfa
y seguira el juicio su curso sin volver a
citarle ni hacerl e otras not ificaciones que
las qu e determine la ley.

Asf mismo , se han de clarado embargados los siguie ntes bienes co mo de su propied ad y sin previa requerim iento, por ser
desconocido su domicili o:
- Cantidades que por cualquier concepto teng a pendientes de percibir de la
Consejerfa de Cultura del Principado de
Asturias y del Ayuntam iento de Oviedo.

Y para que sirva de cit aci6n de remate
y notifi cacion a la ej ec utada Astur
Decoraci6n y Con stru cci6n , S.L., en para dero de sconocido med iante su publicaci6n por edic tos en el tablon de anuncios
del Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL
del Prin cipado de Asturi as, libro el presente.
En O vied o , a 19 de diciembre de
I997.-La Secretari a. -23.74 9.
_e_
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mismo, med iant e su publ icacion por edictos qu e se fijar an en el tablon de anun cios
del Ju zgad o y en el BOLETIN OFICI AL
del Prin cip ado de Asturi as, libra el presente .
En O viedo, a 17 de diciemb re de
I 99 7.- La Se cretaria .-23.750.

EI

Mag istrado-Juez del Juzgado dc
Primer a Instancia e Instru cci6n
Niimero 6 de Ov iedo,

Hace saber: Que en este Ju zg ado se
sigue procedimiento especial sum ario del
artic ulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el
ruimero 66/97, promovido por Banco
Esp afiol de Credito, S .A. , representado
por el Procurado r Sr. Portilla Hierro, co ntra Centro de Disefio Economico, S.L. , y
don Gerard o Correas Sanchez, en los que
por Resolu ci6n de esta fech a, se ha acordado sac ar a la venta en publi ca subas ta el
inmueble que al final se de scribe, cuyo
rem ate tendra lugar en la Sala de
Audien cia de este Ju zgado, e n form a
siguiente:
En prim era subasta el dfa 25 de febr ero
de 1998 , a las 10:00 hor as, sirviendo de
tipo el pactado en la escritura de hipoteca,
ascendie nte a la suma de 4 .840 .000 pesetas.

Don a Visitaci6n Fern and ez Gutierrez,
Se cretari a del Ju zgad o de Primera
Instan cia e Instru cci6n Niimero 6 de
O viedo,

En segunda subas ta , caso de no quedar
rem atad os los bien es en la primera, e l dfa
3 1 de marzo 199 8, a las 10:00 horas, co n
la reb aja del 25 % del tipo de la pri mera .

Ha ce saber: Qu e en es te Ju zgado se
siguen Auto s de proced im iento judicial
sum ario del artic ulo 131 de la Ley
Hipotecar ia, qu e se siguen en este
Juzgado con el mimero 475/97, a instancia de Bankinter, S.A., representado por
la Procuradora Sra. Fern ande z Mijares,
contra don a Ro sari o Din a Suare z Alonso,
Herederos de do n Benj amin Martfnez
Fernandez, Hered ero s desconocidos e
incie rtos de don Benj amin M artinez
Fern ande z y Heren cia yacente de don
Benjamin Martfnez Fernand ez, en los
cuales se ha aco rdado admitir a tramit e la
dem and a present ada co ntra los antes resefiados y especia lmente contra la finca
registral mlrnero 23.439, inscripci6n 2"
del Regi stro de la Prop iedad rnimero I de
Oviedo, al tome 1.896 , libro 1.341 , folio
18 I.

Y en tercera subasta si no se rem ataran
en ningun a de las anteriores, el dia 5 de
mayo de 1998, a las 10:00 hor as, co n
tod as las demas condiciones de la segunda, pero sin sujecion a tipo .

Asf como requ erir a los dem and ados
para que satisfagan al acreedor, dentro del
terrnino de diez dias, el ca pital recl amado ,
inte reses, comisi6n y costas pactad as que
se reclaman en la dem and a por importe de
30. 172 .589 pesetas, con el apercibimiento
que de no verifi car el pag o se continuara
el procedimiento hasta la subasta de las
fincas hipotecad as.
Y para que sirva de notific aci6n y
requerimiento a los herederos de sconocido s e inciertos de don Benj amin Martfnez
Fernandez y a la herencia yacente del

Condiciones de la sub asta:
Primera. - La s posturas podran presenta rse por esc rito.
Segunda. - No se admitiran posturas
que no cubran el tipo de subasta, en primer a ni en segunda, pudi endose hacer e l
rem ate en ca lidad de ceder a terceros.
Tercer a. - Lo s que de seen tom ar parte
en la subas ta , a excepci6n del ac reedor
ejec utante, deberan consignar previamente el veinte par ciento del tipo expresado
en la cuent a d e dep6 sitos y con sign aciones mim er o 336200001 8006697 del
Banco Bilbao Vizcay a de la calle Un a n°
14 de O vied o, sin cuyo requ isito no seran
admitidos a licit aci6n.
Cu arta.- Lo s auto s y la certifi cacion del
Registro a que se refiere la regia cuarta del
articulo 131 de la Ley Hipote cari a, estan de
manifie sto en Secretarfa, entendi end ose
que todo Iicitador acepta como bastant e la
titula ci6n, y que las cargas 0 gravarnenes
ante riores y los preferentes, si los hubiere ,
al credit o del actor continuaran subsistentes, entendiendose que el rematante los
ace pta y queda subrogado en la respon sabi-
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Iidad de los mismos, sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate.
En caso de que la subasta no se pueda
celebrar los dfas seiialados, se celebrara al
dfa siguiente habil,
En caso de que sea desconocido el
domicilio del demandado 0 se encuentre
en ignorado paradero, sirva el presente de
notificaci6n en forma .
Bienes objeto de la suba sta:

Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Instrucci6n
Ntimero 7 de Oviedo,
Doy fe: Que en el Juicio de Faltas
rnirnero 321/97 , segu ido en este Juzgado
por una falta contr a el orden publico, se
dict6 Sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositi va dice como sigue:
En Oviedo , a quin ce de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.

- Una particip aci6n indivisa equivalente a una noventa y seisava parte de la
zona A del predio mimero uno, s6tano II
del inmueble multiple con entrada por la
calle de Quintana n° 13 de esta ciudad de
Oviedo, que se concreta en el aprovechamiento y uso exclusivo de la plaza de
garaje n° 96.

Vistos por el Sr. don Fern ando Miyar
Villarrica, Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucci6n Nurnero 7 de esta ciudad,
los presentes Autos de Juicio Verbal de
Faltas mimero 321/97, seguidos, con
intervenci6n del Ministerio Fiscal , contra
don Jose Ram6n Machado y don a Ana
Belen Fernandez Amado, sobre la supuesta falta contra el orden publico .

Tiene una cuot a de participaci6n en el
valor total del inmueble del 0'78883 %.

Fallo

Inscrita en el Registro de la Propiedad
rnimero 5 de Oviedo, en el tomo 2.784,
libro 2.039, folio 131, inscripci6n 3",
segun const a en el cajetfn puesto al final
de la escritura.
Tasada a efectos de tipo de la primera
subasta en: 4.840.000 pesetas.
Y para que el presente sea publicado por
edictos en el tabl6n de anuncios del
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, se libra el presente.
En Oviedo, a 5 de diciembre de
1997.-El
Magistrado-Juez.-La
Secretaria.-23.453.
DE OVIEDO NUMERO 7
Edictos
Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia Niirnero 7 de Oviedo ,
Hago saber: Que en los Autos del artfculo 131 de la Ley Hipotecaria, rnimero
561/96, seguidos a instancia de Caja de
Madrid, contr a Contratas Sayser, S.A.,
estando la parte demand ante representada
por la Pro curadora Sra . Gonzalez de
Cabo, ha recafdo Resoluci6n en la que se
ha acordado :
Dar traslado a los demandados a los
efectos de la regIa 12" del articulo 131 de
la Ley Hipotecaria, para que en el termino de nueve dfas, el duefio de la finca 0
fincas 0 un tercero autorizado por ellos
puedan mejorar la postura , toda vez que la
suma ofrecid a por la representaci6n de la
parte actora no alcanza el tipo de la
segunda subasta, siendo la suma ofrecida
la de 9.690.000 pesetas .
Para que conste y sirva de notificaci6n
y traslado al demandado Contratas
Sayser, S.A., en paradero desconocido
expido y firma el presente.
En Oviedo, a 19 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.75I.
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Fallo
Que debo absol ver y absuelvo libremente de la denun cia que ha dado lugar a
estos Autos al denunci ado don Armando
Sanjurjo Iglesias, decl arando de oficio las
costa s de los mismo s.
Asf por esta mi Sentencia, defin itivamente ju zgando en prirnera instancia , 10
pronuncio, mando y firmo .
Y para que conste y sirva de notificaci6n en legal forma al denunci ado don
Arm ando Sanjurjo Iglesias, actu almente
en paradero desconocido, y su publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Princip ado de Asturi as, a los efecto s del
artfculo I 18 de la Ley de Enjuiciamicnto
Crimin al, expido y firrno el present e.
En Oviedo, a 19 de diciembre de
1997.-El Secret ario Judi cial.-23.75 3.
_a_

Que debo conden ar y condeno a don
Jose Ram6n Prieto Machado y don a Ana
Belen Fernandez Amado, como autores
responsable s de una falta contr a el orden
publico ya definida, a la pena , para cada
uno de ellos , de multa de un mes, siendo
la cuota diaria de mil pesetas, y qued ando
sujetos a la responsabilidad person al subsidiaria, para el caso de impago, de un dfa
de privaci6n de Iibertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.

EI Secretario del Juzgado de Prime ra
Instanci a e Instru cci6n Ntimcro 7 de
Oviedo ,

Y para que conste y sirva de notificaci6n en legal forma a don Jose Ram 6n
Prieto Machado, en paradero desconocido, y su publicaci6n en el BOLETIN OFIClAL del Principado de Asturias, a los
efectos del artfculo 118 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, expido y firmo
el presente .

Haec saber: Que en el Juicio Ejecut ivo
nurnero
516/97,
promovido
por
Financiera Oviedo, S.A., contra Herene ia
yacente y dernas posibl es e ignorad os
heredero s de don Diego Gonz alez Lop era,
en rcclam aci6n de 204. 996 pesetas de
principal mas 34.882 pesetas de gas tos
mas 150.000 peseta s para intere ses y costas, se ha aeordado en Autos de esta fcch a
citar de remate a la parte dem and ada
Herenci a yacente y dernas posible s e
ignorado s herederos de don Diego
Gonz alez Lopera, para que en el term ino
de nueve dfas se persone en los Auto s, y
se opongan a la ejecucion si les eonviniere, habiendose praeti eado ya el emb argo
de bienes sin previa requerimiento de
pago dado su ignor ado paradero.

En Oviedo, a 19 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.75 2.

De no personarse les parara el perju icio
a que hub iere lugar en derecho.

Asf par esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia , 10
pronuncio, mando y firmo.

Habiendo result ado embargados los
siguientes biene s:
Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Instrucci 6n
Niimero 7 de Oviedo,
Doy Fe: Que en el Juicio de Faltas
mimero 539/97, seguido en este Juzg ado
por lesiones se ha dictado Sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dicen
como sigue .
En Oviedo , a quince de diciembre de
mil novecientos noventa y siete,
Vistos por el Sr. don Fernando Miyar
Villarrica , Magistrado-Juez del Juzgado
de Instrucci6n Ntimero 7 de Oviedo , los
presentes Autos de Juicio Verbal de Falt as
ruirnero 539/97, seguidos, con intervenci6n del Ministerio Fiscal, contra don
Armando Sanjurjo Iglesias; como den unciante, don a Margarita Urd angaray
Larralde , sobre la supuesta faita de lesiones.

- Dereehos heredit arios que pudicran
corre sponder por la liquidaci6n de la
sociedad conyugal a los herederos de don
Diego Gonzalez Lopera, fallecido el 23
de octubre de 1994 , respecto de la tine a
10.343, inscrita al tomo 2.751, Iibro
2.006, folio 22 del Registro de la
Propiedad mimero I de Oviedo.
Y para que conste y sirva de notificaci6n
del embargo trabado y citaci6 n de rernate a
la Herencia yacente y dernas posibles e
ignorados herederos de don Diego
Gonzalez Lopera en ignorado paradero.
En Oviedo, a 23 de dic iembre de
1997.-EI Secret ario.-23.973.

Don
Angel
Ferreras
Men end ez,
Secretario del Juzg ado de Primera
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Instancia e Instrucci6n Niimero 7 de
Oviedo ,
Certifico: Que en los Autos de Juicio
Cognici6n mirnero 231/97 , seguidos a
instancia de don Antonio Martinez
Carrera, contra personas inciertas con
domicilio desconocido que tuvieren interes en la demanda sobre Resoluci6n de
contrato de arrendamiento de local de
negocio sito en calle Melquiades Alvarez
n° 19 bajo y otros, estando la parte
demandante
representada
por
el
Procurador Sr. Garcfa-Bernardo Pendas,
ha recafdo Sentenci a que literal mente
dice asf:
Que desestimando la demanda promovida por don Antonio Martfnez Carrera,
actuando en nombre propio yen beneficia
de la Comunidad formada con sus hermanos dona Marfa de los Angeles, don
Ricardo, dona Marf a Teresa y dona
Dolores Martinez Carrera, contra don
Francisco, dona Isabel y don Jose, dona
Marfa Covadonga Martfnez-Guisasola
Villagra, y contra don Juan Jose
Martfnez-Guisasola Rodrfguez, todos
elias como miembros de "Constantino
Martfnez-Guisasola, C.B ." asf como contra todas aquellas personas inciertas, con
domicilio desconocido, que tuvieren interes en ella, debo absolver y absuelvo de la
misma a los referidos demandados, sin
cxpresa imposici6n de las costas, debiendo satisfacer cada parte las causadas a su .
instancia y las comunes por mitad .
Notiffquese esta Rcsoluci6n a los codemandados, en situaci6n de rebeldfa, en la
forma prevenida en los artfculos 769 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Corpas, ha recafdo Sentencia Ie fecha 17
de diciembre de 1997, que literal mente
dice asf:
Que estimando la demanda promovida
por don Benigno Vazquez Mongil, contra
dona Marfa Concepci6n Pascual de la
Mota y los ciertos e inciertos herederos de
don Santos Urones Alonso, debo condenar y condeno a los referidos demandados
a otorgar escritura notarial de la plaza de
garaje 12, 2° sotano , del edificio de Fruela
n° 14 de Oviedo, a nombre del actor, y en
caso de negativa, se procedera judicialmente a otorgarla en lugar de estes a nombre del demand ante, y sin expresa imposici6n de costas, debiendo abonar cada
parte las causadas a su instancia y las
comunes por mitad.
Notiffquese esta Resoluci6n a los codemandados, en situacion de rebeldfa , en la
forma prevenida en los artfculos 769 y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Asf por esta mi- Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Firmado
don
Fernando
Villarrica, Magistrado-Juez.

Miyar

Para que asf conste y sirva de notificaci6n al demandado, herederos ciertos e
inciertos de don Santos Urones Alonso,
en paradero desconocido; expido y firma
la presente para su inserci6n en el BOLE TIN OFICIAL ' del Principado de
Asturias .
En Oviedo, a 22 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.801.
_0-

Asf por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Firmado
don
Fernando
Villarrica, Magistrado-Juez.
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Miyar

Para que asf conste y sirva de notificaci6n al demandado, personas inciertas,
con domicilio desconocido, interesadas
en ella, en paradero desconocido; expido
y firma la presente para su inserci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.
En Oviedo, a 24 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.972.

Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niirnero 7 de
Oviedo,
Certifico : Que en los Autos de Juicio
Menor Cuantfa mimero 61/97, seguidos a
instancia de don Benigno Vazquez
Mongil, contra dona Marfa Concepcion
Pascual de la Mota y los ciertos e inciertos herederos de don Santos Urones
Alonso, estando Ia parte dernandante
representada por el Procurador Sf.

Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Nurnero 7 de
Oviedo,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones de Juicio Verbal mirnero 252/97,
seguido a instancia de Empresas Maderas
Fernandez, S.A, "Mafersa" representada
por el Procurador Sr. Cobian Gil Delgado
y asistida del Letrado Sr. Villanueva del
Cueto, contra Construcciones Obra Civil
del Norte, S.L., sobre reclamacion de cantidad en cuantfa de 14.413 pesetas de
principal , se ha dictado Sentencia de
fecha 15 de diciembre de 1997, cuyo fallo
dice:
Fallo
Que estimando la dernanda promovida
por Empresas Maderas Fernandez, S.A,
"Mafersa", contra Construcciones Obra
Civil del Norte, S.L., sobre reclamacion
de cantidad, debo condenar y condeno a
esta ultima a pagar a la actora la suma de
catorce mil cuatrocientas trece pesetas,
mas los intereses, siendo de aplicacion 10
dispuesto en el artfculo 921 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y con expresa
imposicion de las costas a la entidad

demandada, a la que se Ie notificara la
presente Resoluci6n en la forma establecida en los artfculos 769 y concordantes
de la citada Ley.
Asf por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificacion a la parte demandada Construcciones
Obra Civil del Norte, SL, actualmente en
paradero desconocido.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.566.

Cedula de Citaci6n
Don
Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de lnstruccion
Niimero 7 de los de Oviedo,
Doy fe: Que en el Juicio de Fallas
mimero 406/97, seguido en este Juzgado
por hurto, se ha acordado citar a dona
Azucena Barata Garda y a dona Rafaela
Garda Barata, actual mente en paradero
desconocido, para que el dfa diecinueve
de febrero, hora de las II :50, comparezcan ante la Sala de Audiencias de este
Juzgado, sita en calle L1amaquique sin, al
objeto de asistir a la celebraci6n del juicio, haciendoles saber que debe ran concurrir a dicho acto con los medios de prueba
que tengan y que pueden ser asistidas de
Abogado, apercibiendoles que de no comparecer les parara el perjuicio a que
hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citaci6n en forma a
las denunciadas dona Azucena Barata
Garda y dona Rafaela Garda Barata y su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias, a los efectos
del artfculo 118 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, expido y firma
el presente.
En Oviedo, a 17 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.544.
DE OVIEDO NUMERO 9
Edicto
En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en Autos de Juicio
de Cognici6n mimero 454/97, seguidos a
instancia de Fiat Financiera E.F.C., S.A.,
representado por el Procurador Sr. Suarez
Saro, contra don Guillermo Mateo Fariza
Viejo, que se encuentra actual mente en
ignorado paradero, sobre reclamaci6n de
cantidad, par medio de la presente se
emplaza a este Ultimo a fin de que en el
improrrogable termino de nueve dfas
comparezca en Autos y si 10 verificare se
Ie concedera otros tres dfas para contestar
a la demanda, haciendole entrega de las
copias de la misma y de los documentos
presentados, bajo apercibimiento que en
otro caso sera declarado en rebeldla
parandole los perjuicios a que hubiera
lugar en derecho.
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Y para que tenga lugar el ernplazamiento acordado expido y firma el presente.
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1997.-EI Secret ario Judi cial.-23 .568 .

Cedula de Notificacion
Don , Angel
Ferreras
Menendez,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n Niimero 9 de
Ovied o,
Certifico: Que en los Auto s de Juicio de
Cognici6n mirnero 214/97, se ha dictad o
Sentenci a, cuyo encabe zamient o y parte
disposi tiva son del tenor literal siguiente:

rida dem andada, para que en el plaza de
veinte dfas habiles comparezca y conte ste
a la dem anda, propon iendo en su caso
reconvenci6n, personandose pOI' med io de
Pro curador legalmente habilitado, con
apercibimiento de ser decl arado en rebeldfa y no hacerle otras notificacion es que
las sefialadas pOT la Ley. Siendo parte el
Ministerio Fiscal.
Y para que con ste y su publicaci6n en
el BOLETiN OFICIAL del Principado de
Asturias y lugar de costumb re de este
Juzgado y sirva de emplazamiento a doiia
Marfa Luisa Feito Lastra, expido y firmo
la presente .
En Oviedo, a 18 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judici al.-23 .567.

Senten cia

DE OVIEDO NUMERO 10

En O viedo , a diez dejunio de mil novecientos noventa y siete.

Edicto

Visto pOI' S.sa., lima . Sra. MagistradaJuez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n Niimero 9 de Oviedo, doiia
Ana Al varez Rodriguez, los presentes
Autos de Juicio de Cognici6n rnimero
214, seguidos a instancia de Colegi o
Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Tecnicos de Asturias, representado poria
Procuradora Sra. Rich ard Milia, asistido
de Letrado Sf. Sanchez Lopez, contra don
Jose Angel Gard a Gonz alez, sobre reclamaci6n de ca ntidad, en cuantfa de
115.638 pesetas .
Fall0
Que estimando fntegramente la dem anda interpuesta poria Procur adora Sra.
Richard Milia en nombre y representaci6n del Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquite ctos Tecnicos de Asturias, contra don Jose Angel Gard a Gonzalez, debo
condenar y condeno a este a que abone a
la Corporaci6n actora la suma de 115.638
pesetas, mas los intereses legales devengados desde la fecha de interpelaci6n
judici al, asf como el pago de las cost as
causadas en Auto s.
Y para que conste, cumpliendo 10 acordado y ,su public aci6n en el BOLETI N
OFICI AL del Prin cipado de Asturias y
sirva de notificaci6n en forma a don Jose
Angel Garda Gonzalez, expido y firma la
presente .
En O viedo , a 29 de dici embre de
1997.-EI Secret ario Jud icial.-23.965.

Cedula de Emplazamiento
En virtud de 10acordado en Resoluci6n
de esta fecha dictada en Auto s de Juicio
de Divorcio, mimero 502/97 , seguidos en
este Juzgado a instancia de don Juan Jose
Lara Fernandez, representado poria
Procur adora Sra . Alon so Argiielles; contra doiia Marfa Luisa Feito Lastr a, en la
actualidad se encuentra en ignor ado paradero, poria presente se emplaza a la refe-

En virtud de 10 acordado pOI' providencia de esta fecha, recafda en los Autos de
Juicio Ejecutivo , se t10tifica al demand ado
Gr af, Publicid ad y Diseiio, S.L. , la
Senten cia dictada en los mismos, cuyo
encabeza miento y parte dispositiva son
como sigue:
En la ciudad de Ovied o, a doce de
diciembre de mil novecientos noventa y
siete.
La lim a. Sra. doiia Marfa Luisa Llanez a
Garda, Magistr ada-Juez , del Juzgado de
Primera Instanci a Niimero lOde los de
esta capit al, ha visto los presentes Autos
de Ju icio Ejecutivo, promovido s pOI'
Protem as, S.A., Cadena Cope, representada poria Procuradora Sra. doiia Carmen
Garda Boto y dirig ido pOI' el Letrado don
Jose Ram 6n Gorta zar Dfaz, y contra Graf,
Publicidad y Diseiio, S.L. , declar ado en
rebeldfa.
Fall0
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En Ovied o, a 23 de diciembre de
1997.-La Secretaria. -23.981.
_0-

Cedula de Citaci6n de Remate
En virtud a 10 acordado en Resolu ci6n
de esta fecha, dad a en Autos de Juicio
Ejecutivo mirnero 336/9 7, que en este
Juzg ado se siguen a instancia del Banco
del Comercio, S.A ., representado por el
Procur ador Sr. Cobian Gil, contra don
Jorge Vigil Rub io y don a Marfa de los
Angeles Sabate Fontonova, poria presente se cita de rem ate, al dem and ado antes
indicado en paradero descon ocido a fin de
que en el termino de nueve dfas, cont ados
en dfas habiles desde el siguiente a la
publicaci6n de la presente, se persone en
Aut os en leg al form a pOT medi o de
Procurador, con el fin de oponerse a la
ejecuci6n, co n el apercibimiento de que si
no 10 verifica se Ie declarar a en rebeldfa
siguiendo el juicio su curso sin volvel' a
citarlo ni hacerl o otras notificaciones que
las que deter mine la ley, extendiendo la
presente para su publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prin cip ad o de
Asturi as.
Haciendol e saber, asimismo, que se ha
trabado emb arg o, por ignorarse su paradero, sin previo requer imiento de pago de
los siguientes bienes:

1.- Terreno.y casa de planta baja la y
2", sita en la Urb anizaci6n Soto de
Llanera-Pruvi a, inscrita en el Registro de
la Propied ad mimero 2 de Ovied o, al
tomo 2.437, Iibro 252, de Llanera, folio
159, finca rnimero 19.065 .
2.- Plaza de garaje mimero 6, en la
Urbanizaci6n Soto de Llane ra, inscrita en
el Registro de la Prop ied ad mimero 2 de
Oviedo , al tomo 2.588, Iibro 258 de
Llanera, folio 154, finca 19.083-6.

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejec uci6n despachada, hasta hacer
trance y remate de los biene s emba rgados
a Graf, Publicidad y Diseiio, S.L., y con
su produ cto entero y cumplido pago a la
parte actor a, de las respon sabilidades por
que se despach6 la ejecuci6n, la cantidad
912.203 pesetas, importe del princip al,
mas los gastos, los intereses legales 0 pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresament e a la parte
.demandada.

Y para que co nste y sirva de citaci6 n de
remate a los demandados don Jorge Vigil
Rubi o y don a Marfa de los Angele s
Sabate Fontonova, extie ndo y firma la
presente .

Contra esta Sentencia podra interp onerse en este Juzgado Recurs o de Apel aci6n
en el plazo de cinco dfas a contar desde su
notificac i6n.

Doiia Piedad Lieb an a Rodrfguez,
Magi strad a-Juez por Sustituci6n del
Juzg ado de Primera Instanci a Niimero
lOde Oviedo,

Asf por esta mi Senten cia, de la que se
exped ira testimonio para su uni6n a los
Autos, 10 pronuncio, mando y firmo .

POl' el presente hago saber: Que en este
Juzg ado de mi cargo y a instancias de
dona Mercede s Alvarez Per ez, se tram ita
proced imiento sobre Divorci o, reg istrado
al mimero 435/97, y en el que se ha dict ado Resoluci 6n al tenor literal siguiente:

Y para que sirva de notificac i6n al
demandado antedi cho, declarado en
rebeldfa , expido la present e para su inserci6 n en el BOLETIN OFICIAL de l
Principado de Asturi as.

En Ovied o, a 24 de diciemb re de
I997.-La Secretari a Jud icial.-23.90 I .

, Cedula de Emplazamiento

POl' tum ado a este Juzg ado el anterio r
escrito y documentos, regfstrese.
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Se ad mite a tram ite la dem and a de
Divor ci o teniend ose por part e al
Pro curador Sr. Marcos Gegunde, en nom bre y representaci6n d e dona Marfa
Mercedes Al varez Perez segun obra en la
designacion qu e por turno de ofic io Ie ha
co rrespondido, co n el cua l se entenderan
las sucesivas dili genci as e n el mod o y la
forma prevista e n la Ley.
Dese traslado de la dem and a a don
Vfctor Manu el Gonz alez Rier a, emplazando le en legal form a para que en termino de vei nte dfas co mpa rezca ante este
Ju zg ad o por medio de Abogado y
Procurador y co nteste a la dem anda y no
. co noci endo dom icilio de la part e demandada ernplacese por edictos que se fijaran
en el tabl 6n de anuncios del Juzgado y a
traves del BOLETIN OFICIAL del
Prin cipado de Asturias.

Y par a qu e co nste y a los oportunos
efectos y para que sirva de emplaza miento en legal forma, expido e l present e.
En O vied o, a 22 de diciembre de
1997.-La
Magistrad a-Juez.-La
Secretari a.- 23.902.
DE VILLAVICIOSA
Edicto
Acordad o por Re soluci6n de est a
fec ha, di ct ad a por la S ra. Ju ez del
Ju zgad o de Primera Inst an ci a e
Instru cci6n de Villaviciosa , en Aut os de
expedie nte de dominio seg uido s, en dicho
Juz gado , baj o el ruimero 290/9 7, a instancia de don Valerian o Buznego Tu ya, so bre
reanud aci6n del tracto sucesi vo reg istra l
interrumpido en rela ci6n a los bienes y
con bas e en los hechos qu e expresa de la
siguiente manera :
Que es duefio de las fin cas sitas en
Qu intes en el barri o de Cimadevill a,
adquiridas por su padre don AndresAvelino Bu znego a traves de las esc rituras
publicas de compravent a, fincas colindantes entre si que tienen las siguientes
dimensiones:

1.- Finca Ham ada Pr ad o 0 L10sa del
Prado, de ca torce areas y di eciseis ce ntiareas.
2. - Fin ca lIamada Prado 0 L10sa del
Prado , de cat orce areas y treinta centia reas.
3.- Finca den ominada Pr ado de Ll osa,
de cincuenta y un areas.
Que estas fincas fueron adq uiridas en
1933 y 1935 resp ectivamente a traves de
sendas escr itu ras publ ic as de co mprav entao
Que en el caso de la primera, se adquirieron respectivamente a don a Superia
Morfs Re a y don Manuel Morfs Re a, hijos
del primer matrimonio de don Francisco
Morfs Pal acio co n dona Lu ci a Re a. La
seg unda es adqui rida de todos los hijos
menores del seg undo matr imon io de don

Fran cisco Morfs Pal aci o co n don a
Con suel o Pifiera, actuando como tutor su
herm anastro don Ram 6n Morfs Rea .
Qu e del prot ocolo de 1920 del Not ario
de Vill avici osa don Jo se Alvarez
Cienfuegos, obse rva que en este protocolo se recoge la escri tura parti cion al de la
here ncia de don a Lu cia Rea, que, respecto al asunt o qu e nos ocupa, tien e los
siguientes efec tos:
- El ma trimo nio form ado por don
Franci sco Morfs Palacio y don a Lu cia
Rea, adquirio en 1902 en Cirnadevilla
(Quintes) , una finca foral de tres hectareas , trece areas y oc henta centiareas, recogida en el Re gist ro de la Propied ad como
finca 23.145 inscripci6n 4".
-

Esta finca se divide en dos trow s:

• Un primer trozo de la fin ca se o torga
a don Franci sco Morfs Pal aci o en pago de
biene s gananciales. Finca de dos hect areas ses enta y tres areas y cu arent a y ocho
ce ntiareas ; recogid a en el registro co n el
ruimero 42 .935, in scripci6n I", y recogida
en el punt o seg undo del certitica do del
Registr ador.
• Un segundo trozo se ot orga, siempre
de acuerdo con el Protocolo, en usufructo
vitali cio a don Franci sco Morfs Pala cio y
en nuda propiedad a todo s los hijos de su
matrimonio. Esta fin ca qu e tien e co mo
dim en siones ci nc uenta areas y treinta y
dos ce ntiareas, es ta sita en Cimad evill a
(Quintes), estand o inscrita co n el mimero
23 .145, inscripci6n 5".
Que habiendo co nsultado los protocolos de la ep oca y co nsidera ndo la inex istencia de esc ritu ra de partici6n tras la
muerte de don Fr ancis co Morfs Pal acio
que aparece co mo titular registral , y pre sumiendo ser el causante de la herenci a
que sirvi6 de base para el tftulo en virtud
del cua l vend ieron las fincas sus respectivas hijas a don Andres Avelin o Buznego
Varas, concl uy e la exi stencia de un a
heren cia abintes ta to y por tant o, que sus
bienes se repartieron a partes ig ua les
entre las hijas (sie te del primer matrimonio, y seis del seg undo) .
Que es aquf, po r tant o, donde se produce la suspensi6n del tracto, vincul and o las
fincas adquirid as a la finca m atri z de dos
hectareas, sesent a y tres areas y cuarenta
y ocho centiareas rec ogida en el reg istro
de la Propiedad con el ruimer o 42.935,
inscri pci6n I".
Que en co nsecuencia, co ncluye que
existe una vinculacio n entre las finc as
obje to de este expediente y esta a la que
hace menci6n, en virtud de un simple ca lculo matematico que resulta de dividirla
entre los siete hijos de don Fr ancisco
Morfs Palacio.
Que de este calculo y de las di spo siciones del C6digo Civil en torno a las normas que rigen la herencia abintestato,
co nsidera que, debido al rep arto en partes
igua les entre los trece hijos, exis te justo
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tftulo para luego pode r tran sm itir.
Qu e carece de tflul o inscrito resp ecto a
la descr ita finc a. Su fec ha de adquis ici6 n
se remonta al afio 1933 par 10 que respecta a dos de las fin cas y a 1934 respecto a
la otra (teniendo en cuenta que la finca
actual resulta de la uni 6n de tres tinc as
adyace ntes), y la ca usa de adquisici6 n fue
la co m praventa.
Qu e la per son a de qui en inm ed iat am ente proceden los biene s es don Andres
Avelino Bu znego Var as , causa nte del
exp onente , hall and ose catas trada la finca
a nombre del solicitante.
Que la finc a se encuentra inscrita en el
Regi stro de la Propied ad a nombre d e don
Fr ancisco Morfs Palacio.
Por medio de la prese nte se cita, para el
supues to de que , en su caso, result ase
negativa la cit aci6n en su domicili o, 0 por
ingnora rse su parad ero, a los titul ares
registrale s 0 sus ca usa ha bientes, a los
anterio res propi et ar ios y person as de
q uienes pro ced en los bien es , 0 sus causahabientes, a los titul ares catastrale s 0 sus
ca usa habientes .
E igu almente se co nvoca a las personas
ignoradas a quienes pueda perjudicar la
insc ripci 6n solici tada .
Sefial andoles, a todos ellos, el plazo de
di ez dfa s sig uientes a la ci tac i6n a fin de
que puedan co m parecer en forma ante el
Ju zg ado arriba ex presa do y expedie nte
indi cado para alegar 10 qu e a su derecho
con venga.
Ap er cibi end ole s qu e, en otro caso, les

parara el perju ici o a qu e hub iere lugar en
derecho.
En Villaviciosa, a 18 de diciembre de
1997 .-EI Se cretario Jud icial.-23.578.

JUZGADOS DE LO SOCIAL
DE AVILES N UMERO UN O
Edicto
Don a M arfa Bel en Sanchez Urihel arr ea ,
Secretaria del Ju zg ado de 10 So cial
Niirnero Uno de Aviles,
Certitico: Que en es te Juzgado se dict6
Sentenci a en los Aut os rnlmero 351/97,
cuya part e dispo sitiva y fallo dicen literalmente :
En Avil es, a nueve de diciembre de mil
novecientos no vent a y sie te.
EI limo. Sr. don Lu is C. Fern and ez
Ardavfn, Ma gistr ad o-Juez del Ju zgad o de
10 Soci al Niirn ero Un o de esta villa,
habiendo visto los presentes Autos mim ero 35 1/9 7, sobre reclam aci6n de ca ntidad,
instruidos de una parte co mo demand ante
don Manuel Angel Vega Velasco , represent ado por el Gr adu ado Social don Juan
Lu is Vecino Maiianes y de otra parte
como demandados · la e m presa Lidia
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Moren o Codesal, que no comparecio a
juicio pese a ser legalmente citada y el
Fondo de Garantfa Salarial, repre sent ado
por la Letr ada dona Marfa Jo sefa Velasco
Perez.
Fall0
Que , estimando parcial mente la
demanda interpuesta por don Manuel
Angel Vega Velasco, contra la empresa
Lidia Moreno Code sal y el Fondo de
Garant fa Salarial, cond eno a dicha patronal a que abone al actor la cantidad de
cuatrocientas cincuenta y cinco mil. doscientas setenta y una peset as (455.27 1
pesetas) por los conceptos expresados en
el apart ado segundo de los hechos .probados, abso lviendo al Fondo de Garantfa
Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad en caso de insolvencia de la empresa
demandada.
Noti ffquese es ta Sentencia a las parte s
con la advertencia de que no es firme, ya
que contra la misma cabe interponer
Recur so de Suplicacion para ante la Sala
de 10 Social del Tribunal Superior de
Justici a del Principado de Asturias,
debiendo anunciar el prop6sito de hacerlo
dentro ae los cinco dfas siguientes a la
notificacion de la misma, por conducto de
este Juzg ado , previo el depo sito de la cantidad obj eto de con dena si fue se la
dem andada quien 10 hiciere siguiendo las
prescrip ciones es tablecidas en los artfculos 189 y siguientes del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral,
aprobado por Real Decreto Legislativo
2/1995 , de 7 de abril, consistente en depositar
en
la
cuenta
numero
3269000065035197 de "de positos y consignaciones" de este Juzg ado de 10 Soci al
en la entid ad Banco Bilbao Vizcaya,
Oficin a Principal, la cant idad objeto de
conden a, pudiendo sustituirse la consignacion en metalico por aval bancario en el
que conste la respons abilidad solidaria
del avalista.
Asimismo, si fuere la condenada quien
intentase interponer el Recurso de
Suplic acion, debera con sign ar el deposito
especia l de 25.000 peset as en la citada
cuenta, debiendo entregar en la Secretarfa
del Juzgado el correspond iente resgua rdo
al tiempo de interponer el Recur so, segun
10 dispue sto en el articulo 227 del Texto
Refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.
Asf por esta mf Sentencia, de la que se
llevara testimonio a los Auto s, 10 pronuncio, mando y firmo .
Y para su publ icacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
fijacion en el tablon de a nuncios de este
Juzg ado, para que sirva de notificacion en
forma a la empresa Lid ia Moreno
Codesal, en ignorado paradero, y con la
prevencion de que las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las
que deban reve stir forma de Auto 0
Sentenci a 0 se trate de emplazamientos,
expid o y firmo la presente.

En Aviles, a 9 de diciembre de 1997. La Secret aria.-23.588.
DE AVILES NUMERO DOS
Edictos
Don Enrique Jo se Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Soci al
Niimero Dos de los de Aviles,
Hago saber : Que en las presentes actuaciones 0-569/97, que se siguen en este
Juzgado a instancia de don Jose Manuel
Garda Fern ande z, frente don a Ana Marfa
Ar ias Fernandez, Int. Co . Liq . S,
Comision Liq. SuspensoPagos Torfer, don
Jose Manuel Fernandez, Int. Com. Liq. S,
Fondo de Garantfa Salarial, don Francisco
Torres del Pozo , don Francisco Torres
Sanz, don Luis Torres del POlO, Torfer
S.A., y don Francisco Torres Sanz, Int.
Com . Liq . S, sobre reclamacion de cantidad, por el Ilmo, Sr. Magi strado-Juez don
Antonio Munoz, Vazquez, se ha dictado
con fecha doce de diciembre de 1997 la
Sentencia cuyo fallo, literal mente , dice:
Que estim o la dem anda formul ada por
don Jose Manuel Garda Fern andez, contra Torfer S.A., Cornision Liquidadora de
la Suspension de Pagos de Torfer S.A., en
las per son as de don Jose Manuel
Fernandez, don Francisco Torres Sanz y
dona Ana Marfa Arias Fernandez, don
Luis Torres de l POlO, don Fran ci sco
Torres del POlO, don Francisco Torres
Sanz y Fondo de Garantfa Salarial decla- .
ro el derecho del actor a ser indemnizado
en 1.399.410 pesetas en concepto del
60% de la indernni zacion por la extincion
de su contrato de trabajo fundada en causas objetivas.
Y condeno a la empresa demandada a
pagar al demandante la referida indemnizacion.
En cuanto al Fondo de Gar antfa
Salarial , este Organismo estara a la responsabilidad legalmente est ablecida para
el mismo .
Absuel vo al resto de los codemandados
de las preten siones en su contra formuladas.
Incorporese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y notiffquese a las
partes, con indicacion de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justici a de Asturia s, Recurso
de Supl icac ion que se podra anun ciar ante
este Juzgado dentro de los cinco dfas
siguientes a la notificacion de la
Senten cia, previa consignacion de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
mirnero 3320000065056997 del Banco
Bilbao Vizcaya, Oficina Prin cipal de
Aviles, pudiendo sustituirse la con signaci6n en metalico por el asegur amiento
mediante aval bancario en que coste la
responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar adernas el ingreso de
25.000 pesetas como dep6sito especial
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para interponer dicho Recurso, tod o ello
en el ca so de que el recurrente no fuera
trabajador, su ca usahabiente, benefi ciario
del regimen publi co de la Seguridad
Soci al, 0 no go zara del beneficio de
Justicia Gratuita.
Asf por esta mi Sentenci a, 10 pronun cio
mando y firmo .
Y para que as f con ste y sirva de notificac i6n a la parte dem and ad a don
Franci sco Torre s del POlO, actua lmente
en ignorado paradero, y co n la prevencion
de que las siguientes comunicaci o nes se
haran en estrados, salvo las que deb an
revestir form a de Auto 0 Sentencia 0 se
trate de emplazamiento, expido el presenteo
En Aviles, a 12 de diciembre de
I997.-EI Secretari o Jud ici al.-23.8 16.

Don Enrique Jo se Sirvent del Ot ero ,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de los de Aviles,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones 0-563/97, que se siguen en este
Juzgado a instancia de don Emili ano
Alvarez Gonzalez, frente dona Ana Marfa
Arias Fernandez, Int. Co . Liq . S,
Comi si6n Liq . Suspens oPagos Torfer, don
Jose Manuel Fern andez, Int. Com . Liq. S,
Fondo de Garantfa Salari al , don Francisco
Torres del POlO, don Fran cisco Torres
Sanz, don Luis Torre s del POlO, Torfer
S.A., y don Francisco Torre s Sanz, Int.
Com . Liq . S, sobre recl amacion de cantidad , por el Ilmo . Sr. Magistrado -Juez don
Anton io Munoz, Vazquez, se ha d ictado
con fecha doce de dic iembre de 1997 la
Sentencia cuyo fallo , literal mente, dice:
Que estimo la demanda formul ada por
don Emiliano Alvarez Gonzalez, contra
Torfer S.A ., Comi si6n Liquidador a de la
Suspension de Pagos de Torfer S.A., en
las personas de don Jo se Manuel
Fernandez, don Francisco Torre s Sanz y
dona Ana Marfa Arias Fern andez, don
Luis Torres del POlO, don Fr an cisco
Torres del POlO, don Francisco Torres
Sanz y Fondo de Garantfa Salarial , condeno a la empresa Torfer S.A. , a que
abone al actor la suma de 466 .069 pesetas.
En cuanto al Fondo de G arantfa
Salarial este Org anismo estara a la responsabilidad legalmente establecid a para
el mismo.
Absuelvo al resto de los codem and ados
de las preten siones en su con tra formuladas.
Incorp6rese la presente Sentencia al
Iibro correspondiente y not iffquese a las
partes, con indicaci6n de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Just icia de Asturias, Recurso
de Suplicaci6n que se podra anun ciar ante
este Juzgado dentro de los cinco dfas
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siguientes a la notificaci6n de la
Sentencia, previa consignaci6n de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
mimero 3320000065056397 del Banco
Bilbao Vizcaya, Oficina Principal de
AvP~s, pudiendo sustituirse la consignacion en metalico por el aseguramiento
mediante aval bancario en que coste la
responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar ademas el ingreso de
25.000 pesetas como dep6sito especial
para interponer dicho Recurso, todo ello
en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, beneficiario
del regimen publico de la Seguridad
Social, 0 no gozara del beneficio de
Justicia Gratuita.
Asf por esta mi Sentencia, 10 pronuncio
mando y firmo.

Y para que asf conste y sirva de notificacion a la parte demandada don
Francisco Torres del Pozo, actualmente
en ignorado paradero, y con la prevencion
de que las siguientes cornunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de Auto 0 Sentencia 0 se
trate de emplazamiento, expido el presenteo
En Aviles, a 12 de diciembre de
I997 .-EI Secretario Judicial.-23 .812 .

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de los de Aviles,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones D-565/97, que se siguen en este
Juzgado a instancia de dona Ana Marfa
Arias Fernandez, frente dona Ana Marfa
Arias Fernandez, Int. Co . Liq. S,
Comision Liq. Suspenso Pagos Torfer, don
Jose Manuel Fernandez, Int. Com. Liq . S,
Fondo de Garantfa Salarial, don Francisco
Torres del Pozo, don Francisco Torres
Sanz, don Luis Torres del Pozo, Torfer
S.A., y don Francisco Torres Sanz, Int.
Com. Liq. S, sobre reclarnacion de cantidad, por el limo. Sr. Magistrado-Juez don
Antonio Munoz, Vazquez, se ha dictado
con fecha doce de diciembre de 1997 la
Sentencia cuyo fallo, I1teralmente, dice:
Que estimo la demanda formulada por
dona Ana Marfa Arias Fernandez, contra
Torfer S.A ., Comisi6n Llquidadora de la
Suspension de Pagos de Torfer S.A., en
las personas de don Jose Manuel
Fernandez, don Francisco Torres Sanz y
dona Ana Marfa Arias Fernandez, don
Luis Torres del Pow, don Francisco
Torres del Pow, don Francisco Torres
Sanz y Fondo de Garantfa Salarial, condeno a la empresa Torfer S.A., a que
abone al actor la suma de 383 .287 pesetas.
En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial este Organismo estara a la responsabilidad legalmente establecida para
el mismo.
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Absuelvo al resto de los codemandados
de las pretensiones en su contra formuladas .

Incorporese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes, con indicacion de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturi as, Recurso
de Suplicacion que se podra anunciar ante
este Juzgado dentro de los cinco dfas
siguientes a la notificacion de la
Sentencia, previa consignacion de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
mimero 3320000065056597 del Banco
Bilbao Vizcaya, Oficina Principal ' de
Aviles, pudiendo sustituirse la consignacion en rnetalico par el aseguramiento
mediante aval bancario en que coste la
responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar ademas el ingreso de
25.000 pesetas como deposito especial
para interponer dicho Recurso, todo ello
en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, beneficiario
del regimen publico de la Seguridad
Social, 0 no gozara del beneficio de
Justicia Gratuita.
Asf por est a mi Sentencia, 10 pronuncio
mando y firmo.

Y para que asf conste y sirva de notificacion a la parte demandada don
Francisco Torres del Pow, actual mente
en ignorado paradero, y con la prevencion
de que las sigu ientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de Auto 0 Sentencia 0 se
trate de emplazamiento, expido el presenteo
En Aviles, a 12 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.813 .
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Luis Torres del Pow, don Fr anci sco
Torres del Pozo, don Francisco Torres
Sanz y Fondo de Garantfa Salarial, declaro el derecho del actor a ser indemnizado
en 1.322 .556 pesetas en concepto de trabajo fundada en causas objetivas.

Y condeno a la empresa demandada a
pagar al demandante la referida indemnizaci6n.
En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial este Organismo estara ala responsabilidad legal mente establecida para
el mismo.
Absuelvo al resto de los codemandados
de las pretensiones en su contra formuladas .

lncorporese la presente Sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes, con indicacion de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, recurso
de Suplicacion que se podra anunciar ante
este Juzgado dentro de los cinco dfas
siguientes a la notificacion de la
Sentencia, previa consignacion de la cantidad objeto de la condena en la cuenta
mimero 3320000065056797 del Banco
Bilbao Vizcaya, Oficina Principal de
Aviles, pudiendo sustituirse la consignacion en metal ico por el aseguramiento
nfediante aval bancario en que coste la
responsabilidad solidaria del avalista, y
debiendo efectuar adernas el ingreso de
25.000 pesetas como deposito especial
para interponer dicho Recurso , todo ello
en el caso de que el recurrente no fuera
trabajador, su causahabiente, beneficiario
del regimen publico de la Seguridad
Social, 0 no gozara del beneficio de
Justicia Gratuita.
Asf por est a mi Sentencia, 10 pronuncio
mando y firmo.

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de los de Aviles,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones D-565/97, que se siguen en este
Juzgado a instancia de don Emiliano
Alvarez Gonzalez, frente dona Ana Marfa
Arias Fernandez, Int. Co. Liq. S,
Cornision Liq . Sus pens. Pagos Torfer, don
Jose Manuel Fernandez, Int. Com. Liq. S,
Fondo de Garantfa Salarial, don Francisco
Torres del Pow, don Francisco Torres
Sanz, don Luis Torres del Pow, Torfer
S.A., y don Francisco Torres Sanz, Int.
Com . Liq. S, sobre reclamaci6n de cantidad, por el limo. Sr. Magistrado-Juez don
Antonio Munoz, Vazquez, se ha dictado
con fecha doce de diciembre de 1997 la
Sentencia cuyo fallo,literalmente, dice :
Que estimo la demand a formulada por
don Emiliano Alvarez Gonzalez, contra
Torfer S.A ., Comisi6n Liquidadora de la
Suspension de Pagos de Torfer S.A ., en
las personas de don Jose Manuel
Fernandez, don Francisco Torres Sanz y
dona Ana Marfa Arias Fernandez, don

Y para que asf conste y sirva de notificacion a la parte demandada don Francisco
Torres del Pow, actualmente en ignorado
paradero, y con la prevencion de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir forma
de Auto 0 Sentencia 0 se trate de ernplazamiento, expido el presente.
En Aviles, a 12 de diciembre de
1997.-EI Secretario Judicial.-23.814.
DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de Notificaci6n
Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gijon,
Doy fe: Que en la Ejecucion mimero
258/97, dimanante de Autos mimero D365/97, seguidos a instancia de dona
Marfa Luz Fernandez Gonzalez y dona
Marfa Elena Rodrfguez Garda, contra
Limp-Norte, S.L., se dict6 en fecha once
de noviembre ultimo el Auto cuya parte
, dispositiva es del siguiente tenor literal :
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En atencion a todo 10 expuesto, S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:

las siguientes comunicaciones se haran en
estrado s, expido la presente.

Que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habfa decidido que se procediera a la ejecuc ion de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previo requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada LimpNorte, S.L., suficientes para cubrir la cantidad de 461.678 pesetas en concepto de
principal, con mas la de 75.000 pesetas,
que sin perjuicio se fijan provisional mente para gastos, sirviendo esta Resolucion
de Mandarniento en forma a la Cornision
Judicial, que practicara la diligencia con
sujecion al orden y limitaciones legales y
depositando 10 que se embargue con arregloa derecho.

En Gij6n, a 18 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23.916.

Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mando y firma S.sa., doy fe.
Y para que sirva de notificacion a la
parte demand ada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevencion de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente .
En Gijon , a 15 de diciembre de 1997.La Secretaria.-23.481.

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gijon,
Doy fe: Que en Resolucion dictada en
el dfa de la fecha, en Autos mimero D547/97, seguidos a instancia de don
Bernardino Bernardo Bernardo, contra
otros y La Industria e Hijos de A.S. Pola,
por la presente se notifica a dicha entidad
demandada, actu almente en ignorado
paradero , que la Sentencia dictada en el
procedimiento de referencia , ha sido recurrida en Suplicacion, por el demandante,
haciendo saber a las partes recurridas que
podran impugnar dicho Recurso en el termino de cinco dfas, recogiendo en esta
Secretarfa copia de la forrnalizacion del
mismo, y que transcurrido dicho plaza se
elevaran los Autos al Tribunal Superior de
Justicia, hayase presentado 0 no escrito de

impugnacion.
Y para que conste, y sirva de notiticacion a la demandada La Industria e Hijos
de A.S. Pola, y para su publicacion en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias, expido y firmo la presente .

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

En Gij6n, a 19 de diciembre de 1997.La Secretaria Judicial.-23.912.

Doy fe: Que en la Ejecuc ion mirnero
146/97, dimanante de Autos mimero D1070/96, seguidos a instanci a de dona
Marfa Luz Fernandez Gonzalez y dona
Marfa Elena Rodriguez Garda, contra
Limp-Norte, S.L. se dicta en fecha veintitres de mayo Ultimo, el Auto cuya parte
disposit iva es del siguiente tenor literal :

Dona Victoria E. Gonz alez-lnin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,

En atencion a todo 10 expuesto , S.S·.,
ante mf, la Secretaria, dijo:
Que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habfa decidido que se procediera a la ejecucion de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada LimpNorte, S.L. suficientes para cubrir la cantidad de 37.346 pesetas en concepto de
principal, con mas la de 15.000 pesetas ,
que sin perjuicio se fijan provisionalmente para gastos, sirviendo esta Resoluci6n
de Mandamiento en forma a la Comision
Judicial, que practicara la diligencia con
sujecion al orden y Iimitaciones legales y
depositando 10que se embargue con arreglo a derecho.
Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.sa., doy fe.
Y para que sirva de notificacion a la
parte demandada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevencion de que
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Doy fe: Que en la Ejecucion ruimero
279/97, dimanante de Autos mirnero D663/97, seguidos a instancia de don Jesus
. Gonzalez Gonzalez, contra Soleras
Demetrio Fernandez, S.L., se dict6 en
fecha de hoy el Auto cuya parte dispositi va es del siguiente tenor literal:
En atencion a todo 10 expuesto, S.sa.,
ante ml, la Secretaria, dijo:
Que en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, habia decidido que se procediera a la ejecucion de la Sentencia dictada
en los presentes Autos y, al efecto , sin
previo requerimiento de pago se embargasen bienes de la parte ejecutada Soleras
Demetrio Fernandez, S.L., suficientes
para cubrir la cantidad de 327.032 pesetas
en concepto de principal, con mas la de
60.000 pesetas, que sin perjuicio se fijan
provisional mente para gastos, sirviendo
esta Resoluci6n de Mandamiento en
forma a la Comision Judicial, que practicara la diligencia con sujeci6n al orden y
Iimitaciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a Derecho .
Contra esta Resolucion cabe Recurso
de Reposicion ante este Juzgado en el
plazo de tres dfas,

Lo mando y firma S.S·., doy fe.
Y para que sirva de notificacion a la
parte demand ada, cuyo domicilio actual
se desconoce, con la prevencion de que
las siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente.
En Gijon, a 16 de diciembre de 1997. La Secretaria.--23.913.

Edictos
Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Numero Uno de Gijon,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Victoriano de Dios Lobo,
contra Fondo de Garantia Salarial
(Fogasa) y Cadena Decoracion, S.L., en
reclamacion por Cantidad, registrado con
el rnimero D··785/97, se ha dictado
Sentenci a cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fall0
Que estimando la demanda formul ada
por don Victoriano de Dios Lobo, contra
Fondo de Garantfa Salarial (Fogasa) y
Cadena Decoraci6n, S.L., debo declarar y
declaro que la Empresa adeuda a la actora la cantidad de 82.316 pesetas, por los
conceptos expresados y, en consecuencia
condeno a la demandada a que haga cumplido pago de esta, quedando obligado el
Fondo de Garantfa Salarial con los lfrnites
que establece el articulo 33 del Estatuto
de los Trabajadores.
Y para que sirva de notificacion a
Cadena Decoracion, S.L., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicacion en el BOLETIN OF!CIAL del Principado de Asturias, as!
como para su colocacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.
En Gijon, a 15 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23.914.

I

Dona Victoria E. Gonzalez-Inin Vayas,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Uno de Gij6n,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dona Aranzazu Soto Chico,
contra Fondo de Garantfa Salarial
(Fogasa) y Mataderos e Industrias
Carnicas de Asturias, S.L., en reclama cion por Cantidad, registrado can el
mimero D-940/97, se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Falla
Queestimando la demanda formulada
por dona Aranzazu Soto Chico, contra
Mataderos e Industrias Carnicas de
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Asturias , S.L., Y Fondo de Garantfa
Salarial , debe declarar y declaro que la
Empresa adeuda a la actora la cantidad de
398.276 pesetas por los conceptos expresados y, en consecuencia condeno a la
demandada a que haga cumplido pago de
esta, quedando obligado el Fondo de
Garantfa Salarial con los lfrnites que establece el articulo 33 del Estatuto de los
Trabajadores.

Y para que sirva de notificaci6n a
Mataderos e Industrias Carnicas de
Asturias, S.L., en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, aSI como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firmo el presente .
En Gijon, a 15 de diciembre de 1997.La Secretaria Judicial.-23.761.

Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes advirtiendo que contra la misma
podran interponer Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado, dentro del plazo de tres
dfas habiles, siguientes al de su notificaci6n (artfculo 184 de la Ley de
Procedimiento Laboral), Sin perjuicio de
su ejecutividad.
ASI 10 mand6 y firma S.5"., lima . Doy
fe. Ante mf.

Y para que aSI conste y sirva de notificaci6n en legal forma a la parte apremiada, que actual mente se encuentra en ignorado paradero, con la advertencia de que
las siguientes comunicaciones, se Ie haran
en Estrados de conformidad con el articulo 59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firma la presente .
En Gij6n, a 12 de diciembre de 1997.La Secretaria.-23.585.

DE GIlON NUMERO DOS
Edictos
La Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n ,
Doy fe y testimonio: Que los Autos
mimero 0-443/97 , Ejecuci6n mimero
272/97, seguidos en este Juzgado a instancia de don Elias Arturo Alvarez
Fidalgo, contra Reparaciones Monteserfn ,
S.L., sobre Cantidad, se ha dictado
Resoluci6n del tenor literal siguiente:
Providencia Magistrado-Juez limo. Sr.
de Prado Fernandez.
En Gij6n, a doce de diciembre de mil
novecientos noventa y siete .
Dada cuenta, iinase a los Autos de su
raz6n la certificaci6n recibida del
Registro de la Propiedad ruimero 5 y en su
virtud se acuerda el embargo de la
siguiente linea:
- Urbana: Departamento mirnero dos,
del edificio cuya construcci6n consta "ya
terminada", sefialado con los mimeros
treinta y ocho y cuarenta de la calle
Alarc6n, en esta villa de Gij6n. Es local
comercial sito en la planta baja del edificio a la izquierda del portal, con acceso
directo desde la calle Alarc6n, a la que da
frente. Ocupa una superficie construida
de sesent a y nueve metros cuarenta decimetros cuadrados, y utiI de sesenta y siete
metros noventa decfrnetros cuadrados.
Lfbrese mandamiento por duplicado al
Sr. Registrador de la Propiedad numero
cinco de Gij6n a fin de que anote dicho
embargo y remita certificaci6n de las cargas y gravamenes a que este afecta dicha
finca.
Requierase al ejecutado para que dentro de los seis dfas siguientes a la notificaci6n de esta Resoluci6n, presente el
tftulo de propiedad de la finca, manifestando si las mismas se encuentran arrendadas y en casu afirmativo el nombre del
arrendatario.

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de dofia Marla Concepci6n
Fernandez Nosti y otros, contra Fondo de
Garantfa Salarial (Fogasa) y Teisti, SA,
en reclamaci6n por Cantidad, registrado
con el ruimero 0·630/97, se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
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Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguientes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.
Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, aSI como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificaci6n,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
articulo 195 de la Ley de Procedimiento
Laboral.
ASI por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niirnero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe.
Firmado dofia Susana Garda Santa
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
Teisti, S.A., en ignorado paradero, se
expide el presente edicto para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, aSI como para su
colocaci6n en el tabl6n de anuncios de
este Juzgado, expido y firma el presente.
En Gij6n, a 27 de diciembre de 1997. La Secretaria Judicial.-23.586.

Fall0
Que estimando la demanda interpuesta
por dofia Marla Concepci6n Fernandez
Nosti, dofia Marla Azucena Sanchez
Menendez, dofia Marfa Belen Sanchez
Menendez, don Angel Fraga Rouco, don
Bruno Lorenzo Cueto, don Javier
Martinez Rodriguez, don Daniel Vizoso
Balbuena, don Victor Rodriguez Vega,
dofia Elena G6mez Vallina, don Juan Jose
G6mez Vallina y don Juan Luis Martfnez
Alonso, contra Teisti, S.A., y el Fondo de
Garantia Salarial, debe declarar y declaro
el derecho de aquellos a percibir la cantidad respectivamente de 564.862 pesetas,
567.922 pesetas, 564.862 pesetas,
616.977 pesetas, 593.081 pesetas,
680 .114 pesetas, 611 .4 11 pesetas,
1.007.587 pesetas, 659.641 pesetas,
530.338 pesetas, 882.784 pesetas par los
conceptos ya indicados, condenando a los
demand ados a estar y pasar por esta
declaraci6n y a dicha empresa a que Ie
abone la citada cantidad .
En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los terminos y lfrnites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.
Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n,
Hago saber : Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Miguel Angel
Franganillo Martfnez y don Francisco
Javier Ortega Gonzalez, contra en reclamaci6n por Cantidad, registrado con el
mimero 0-648/97, se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
par don Miguel Angel Franganillo
Martfnez y don Francisco Javier Ortega
Gonzalez, contra don Eugenio L6pez
Fernandez y dona Balbina Sedano
Menendez, C.B ., debo declarar y declaro
el derecho de aquellos a percibir la cantidad de 341.602 pesetas a cada uno de
ellos, por los conceptos ya indicados,
condenando a los demandados a estar y
pasar por esta declaraci6n y a que les abonen los citados importes.
Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
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Asturias, dentro de los cinco dfas siguientes a su notificaci6n, anunciandolo ante
este Juzgado.
Se advierte ademas a las partes que
debe ran hacer cons tar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del rnismo, un domicilio en la
sede del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, a efectos de notificacion, dando
cumplimiento a 10 dispuesto en el artfculo
195 de la Ley de Procedirniento Labora!.

Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo.
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gijon, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe.
Firmado dona Susana Garcfa Santa
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificacion a don
Eugenio L6pez Fernandez y dona Balbina
Sedano Menendez, C.B., en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firrno
el presente.
En Gijon, a 2 de diciembre de 1997 . La Secretaria Judicia!.-23.587.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Mariano Garcfa Alvarez,
don Francisco Medio Gonzalez, don Juan
Dfaz Alonso y don Luis Manuel Garcfa
Alvarez,
contra
Curvados
y
Estampaciones, S.A., don Enrique
Felgueroso Juliana y el Fondo de
Garantfa Salarial, en reclamaci6n por
Cantidad, registrado con el mirnero D568-71/97, se ha dictado Sentencia cuyo
fallo es del tenor literal siguiente:
Fall 0
Que estimando la demanda interpuesta
por don Mariano Garcfa Alvarez, don
Francisco Medio Gonzalez, don Juan
Dfaz Alonso y don Luis Manuel Garcfa
contra
Curvados
y
Al varez,
Estampaciones, S.A ., don Enrique
Felgueroso Juliana y el Fondo de
Garantfa Salarial, debo declarar y declaro
el derecho de aquellos a percibir respectivamente la cantidad de 344.399 pesetas,
344.399 pesetas, 370.657 pesetas y
327.423 pesetas, por los conceptos ya
indicados, condenando a los demandados
a estar y pasar por esta declaraci6n y a
dicha empresa a que les abone los citados
importes.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara ala responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los terminos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.
.
Notiffquese esta Sentencia a las partes,
a las que se hara saber que contra la
misma podra interponerse Recurso de
Suplicaci6n para ante la Sala de 10 Social
del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, dentro de los cinco dfas siguientes a su notificacion, anunciandolo ante
este Juzgado.
Se advierte ademas a las partes que
deberan hacer constar en los escritos de
interposici6n del Recurso, asf como de
impugnaci6n del mismo, un domicilio en
la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, a efectos de notificacion,
dando cumplimiento a 10 dispuesto en el
artfculo 195 de la Ley de Procedimiento
Labora!.
Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo .
Publicaci6n.- La anterior Sentencia
fue lefda y publicada por el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe.
Firmado dona Susana Garcfa Santa
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notilicaci6n a
Curvados y Estampaciones, S.A., yadon
Enrique Felgueroso Juliana, en ignorado
paradero, se expide el presente edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN OFlCIAL del Principado de Asturias, asf
como para su colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, expido y firma
el presente.
En Gij6n, a 9 de diciembre de 1997 . La Secretaria Judicia!.-23.482.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
Hago saber: Que en las presentes actuaciones que se siguen en este Juzgado a
instancia de don Antonio Rodrfguez
Fernandez, contra Instalaciones y
Construcciones Noga y Fondo de
Garantfa Salarial (Fogasa), en reclamaci6n por Cantidad, registrado con el
mimero D -677/97, se ha dictado
Sentencia cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta
por don Antonio Rodrfguez Fernandez,
contra Instalaciones y Construeciones
Noga y Fondo de Garantfa Salarial, debo

declarar y declaro el derecho de aquel a
percibir la cantidad de 280.432 pesetas
por los coneeptos ya indicados, condenando a los demand ados a estar y pasar
por esta declaraci6n y a dicha empresa a
que Ie abone la citada cantidad.
En cua :-to al Fondo de Garantfa
Salarial se estara ala responsabilidad que,
una vez acreditada la insolvencia de la
empresa, pueda corresponderle en los terminos y Ifmites retlejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de esta
Sentencia.
Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes haciendoles saber que la misma
es firme por no caber contra ella Recurso
alguno.
Asf por esta Sentencia, 10 pronuncio,
mando y firmo .
Publicaci6n. - La anterior Sentencia
fue lefda y publicada par el limo. Sr.
Magistrado del Juzgado de 10 Social
Numero Dos de Gij6n, don Francisco
Jose de Prado Fernandez, que la firma
cuando celebrada audiencia publica en el
dfa de la fecha. Doy fe,
Firmado dona Susana Garcfa Santa
Cecilia. Rubricado.

Y para que sirva de notificacion a
Instalaciones y Construcciones Noga, en
ignorado paradero, se expide el presente
edicto para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, asf como para su colocaci6n en
el tabl6n de anuncios de este Juzgado,
expido y firmo el presente.
En Gij6n, a 18 de diciembre de 1997 . La Secretaria Judicia!.-23.917.

Dona Susana Garcfa Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n,

Certifica : Que en la Ejecuci6n rnimero
290/97, sobre despido, a instancia de
dona Aranzazu Soto Chico, contra
Mataderos e Industrias Carnicas de
Asturias, S.L., en la cual se ha dictado
Resoluci6n del siguiente tenor literal:

I
f
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Auto
En Gij6n, a veintid6s de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Hechos :
Primero.- EI 18 de noviernbre de
1997, se dict6 Sentencia declarando la
improcedencia del despido de la parte
actora sin que en el plaza conferido al
efecto de cinco dfas se optara por la
indernnizacion.

i

Segundo.- EI 1 I de diciembre de
1997 se present6 escrito por la parte actora alegando que la empresa no habfa procedi do a readmitirla en el puesto de trabajo.
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Ter ccro. - Por la em presa dem andada
no sc ha procedido a re admitir al demandante en su puesto de trabajo, habiendo
qued ado acreditada su imposibilidad por
cese de la empresa demandada.
Razonamientos jurfdicos:
Primero.- Habiendo quedado acredi tado que no se ha procedido a la readrnisi6n del actor en su puesto de trabajo por
cese de la empresa, procede, de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 284 de
la Ley de Procedimiento Laboral, declarar
extinguida la relaci6n laboral que unfa a
las partes, fijando las cantidades que en
concepto de indemnizaci6n y sa larios
dejados de percibir, se di sponen en el artfculo 279.2 b) de la Ley de Procedimiento
Laboral y que se concretan en la parte dispositiva de esta Resoluci6n.
Segundo. - Se advierte a las partes que
contra esta Resoluci6n y sin perjuicio de
su ej ecutividad segiin dispone el artfcul o
244 .1 de la Ley de Procedimiento
Laboral, procede el
Recurso de
Repo sic i6n prev isto en el artfculo 184.1
de la Ley de Procedimiento Laboral.
Parte dispositiva:
En su virtud, visto s los preccptos legales citados y dernas de general aplicaci6n,
Acuerdo:
Extinguir el contrato de trabajo que
vincula a dofia Aranzazu Soto Chico, con
la empresa Mataderos c Industrias
Camicas de Asturias, a quien se condena
a abo narle una indemnizaci6n de 178.537
pesetas, asf como los sal arios de tramitaci6n de sde la fecha del despido hasta la de
firme za de la Sentencia, en cuantfa de
256 .361 pesetas.
Notiffquese el presente Auto a las partes , haciendoles saber que contra el
mismo y sin perjuicio de su ejecutividad
cabe formular Recurso de Reposici6n
ante este Juzgado en plaza de tres dfas
desde la notificaci6n de esta Resoluci6n.
Asf por este mf Auto 10 pronuncio,
mando y firmo . EI Magistrado-Juez.

Y para que asf conste y sirva de notificaci6n a la demand ada Mataderos e
Industrias Carnicas de Asturias, actualmente en paradero desconocido, con la
advertencia que las sucesivas comunicaciones se Ie haran en estrados, de confermidad con el artfculo 59 de la Nueva Ley
de Procedimiento Laboral.
En Gij6n, a 22 de diciembre de 1997 . La Secretaria.-23.918.

Dofia Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niirnero Dos de Gij6n,
Certifica: Que en la Ejecuci6n mirncro
7/97 , se ha dictado Auto rnirnero 0595/96, del siguiente tenor literal:

Auto
En Gij6n, a dieciocho de diciembre de
mil novecientos noventa y siete .
Hecho s
Primero. - Con el mimero 7/97, se
sigue ejccutoria a instancia de don Eladio
Rodrfguez Alvarez, co ntra don Ram6n
Fernandez Muniz, por un principal de
359.838 pesetas, mas 72 .000 pesetas y
72 .000 pesetas de costas presupuestados
provisionalmente.
Segundo.- Que acordado el embargo
medi ante Auto despachando Ejecuci6n,
este se trab6 sobre los bienes, tasados
pericialmente en las cantidades que se

indicaran:
• Una mesa de despacho, madera tallada, color marr6n : 20 .000 pesetas
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dich a finalidad la titularidad de los bienes
o derechos afectos en la ejecuci6n como
titularidad del apremiado (artfculo 235 y
siguientes de la \Ley de Procedimiento
Laboral) procede la adjudicaci6n de estos
a la persona y en los terminos que en la
parte dispositiva se detail an .
Visto s los preceptos cit ados y dern as de
general aplicacioni
Parte dispositiva:
Dispongo: Se adjudican a don Ricardo
Fernandez Gonzalez, con D.N .1. rnimero
10. 150.236-Z, los siguientes bienes:
• Mesa de despacho de madera tallada
por 5.000 pesetas.
• Frente de armat'lo 4 puertas espejo por
18.750 pesetas

• Frente de armario puertas capilla
madera de roble: 75.000 peset as

• Tres puertas de-Interior modelo capilIa entrepafios, 2 con manillas por 26.250
pesetas.

• Frente de armario puertas capilla de
madera Sapelly: 75 .000 pesetas.

Es decir por 50 .000 pesetas en total.

• Frente de armario puertas con molduras y espejos: 75.000 pesetas.
• Frente de armario puertas con molduras de madera Mongoy: 75 .000 pesetas.
• Frente de arm ario puertas con molduras tipo ingles: 75 .000 pesetas.
• Frente de armario cuatro puertas espejo : 75 .000 pesetas.

Lfbrese testimonio de este Auto al adj udicatario al que seadvierte de la obligaci6n de satisfacerlos impuestos correspondientes a la tratfsmisi6n efectuad a,
Notiffquese la presente Resoluci6n a
las partes, haciendeles saber que contra
est a misma cabe interponer Recurso de
Reposici6n ante este Juzgado en el plazo
de tres dfas habiles;

• Tres puertas de interior modelo capilIa entrepafios, con 2 manillas: 105.000
pesetas.

Asf por este n1i' Auto 10 pronuncio,
mando y firmo . EI Magistrado-Juez.

Siendo adjudicados la mesa de madera
tallada color marr6n, frente de armario 4
puertas espejo y tres puertas de interior
modelo capilla entrepafios, 2 con rnanilias, en publica subasta el dfa 18 de
diciembre de 1997, a don Ricardo
Fernandez Gonzalez, tras la publicaci6n
de los edictos leg ales, estando consignado
fntegramente el precio de la subasta,
ascendente a 50.000 pesetas, todo ello
segun los tramites que, debidamente
documentados, constan en el presente
proceso, quedando de sierta dicha subasta
en cuanto a los dernas bienes.

cacion a el dernandado, don Ram6n

Razonamicntos jurfdicos:
Unico.- En el ejercicio de Ia pot est ad

jurisdiccional (artfculo 117.3 Y I de la
Ley de Procedimiento Laboral) y con el
fin de lograr el derecho a la tutela judicial
efectiva (artfculo 24 .1 de la Constituci6n
Espafiola) de la parte acreedora ejecutante, 10 que cornporta a su favor el derecho
a obtener la realizaci6n de todas las actuaciones de caracter ejecutivo que sean
necesarias para hacer desaparecer la
lesi6n patrimonial que haya podido originar un deudor con su conducta contrari a a
derecho, restableciendo material mente el
equilibrio alterado por aquella y deduciendose de 10 actuado en el presente proceso de ejecuci6n la concurrencia de los
presupuestos y condiciones especfficas
precisas para transmitir judicial mente en

Y para que asf conste y sirva de notifiFernandez Muniz, actual mente en paradero desconocido, expido y firma la presenteo
En Gij6n, a 18 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23.762.

Dofia Susana Garda S ant a Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Nurnero Dos de Gij6n,
Certifica: Que enla Ejecucion mirnero
295/97, sobre Cantidad, a inst anci a de
don Joaqufn Doggie Garda, contra Flota
Asturiana de Transportes, S.A., se ha dietado Resoluci6n del siguiente tenor literal :
Auto
Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Do s de
Gij6n.
En Gij6n, a diecinueve de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Hechos :
Primero. - La parte acto ra ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de Ja
Sentencia dictada en los presentes Autos.
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Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demand ada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 254. I84 pesetas de principal.
Razonamientos jurfdicos:
Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo I 17 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo. - Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Yconcordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(articulo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial) .
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S".
lima . ante rni, el Secretario, en ejercicio
de su potestad jurisdiccional, acuerda,
proceder a la ejecuci6n de la Sentencia
dictada en los presentes Autos, y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Flota Asturiana de Transportes, S.A., suficientes para cubrir la cantidad de 254. I84
pesetas en concepto de principal, con mas
la de 25.400 pesetas que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para intereses y la
de 25.400 para gastos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho .
Frente a esta Resoluci6n cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.s" . lima. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notificaci6n a la demandada Flota Asturiana de
Transportes, S.A., actualmente en paradero desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el articulo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firma la presente.

En Gij6n, a 19 de diciembre de 1997.La Secretaria.-23.763.

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
Niimero Dos de Gij6n,
Certifica: Que en la Ejecuci6n mimero
293/97, sobre Cantidad, a instancia de
don Antonio Ferrero Ballesteros, contra
Vazcu, S.A., y Saseco, S.L., se ha dictado
Resoluci6n del siguiente tenor literal:
Auto
Del limo. Sr. don Francisco Jose de
Prado Fernandez, Magistrado-Juez del
Juzgado de 10 Social Ntirnero Dos de
Gij6n.
En Gij6n, a diecinueve de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Hechos:
Primero. - La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecuci6n de la
Sentencia dictada en los presentes Autos.
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin que
por la parte demandada se haya satisfecho
el importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de 642.5 I I pesetas de principal, incrementada en un 10%
anual en concepto de mora, en total:
706.762 pesetas.
Razanamientos jurfdicos :
Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo I 17 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 9 I9 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judicial).
-

de su potestad jurisdiccional, acuerda,
proceder a la ejecuci6n de la Senten cia
dictada en los presentes Autos , y al efecto
sin previa requerimiento de pago se
embarguen bienes de la parte ejecutada
Vazcu, S.A., y Saseco, S.L., suti cientes
para cubrir la cantidad de 706.762, pesetas en concepto de principal, con mas la
de 70.600 pesetas que sin perjuicio se
fijan provisional mente para intere ses y la
de 70.600 para gastos, sirviendo esta
Resoluci6n de Mandamiento en forma a
la Comisi6n Judicial que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y limitaciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho .
Frente a esta Resolucion cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el
plaza de tres dfas.
Lo mand6 y firma S.s" . lima . Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de notiticaci6n a la demand ada Vazcu, S.A., y
Saseco, S.L., actual mente en paradero
desconocido, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se Ie haran en
estrados, de conformidad con el articulo
59 de la Nueva Ley de Procedimiento
Laboral, expido y firma la presente.
En Gij6n, a 19 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23.764.
DE GIJON NUMERO TRES
Edictos
Dona Marfa Victoria Eugenia Gonzalez
Inin- Vayas, Secretaria por Sustituci6n
del Juzgado de 10 Social Niimero Tres
de los de Gij6n ,
Doy fe y certifico: Que en los Autos
seguidos en este Juzgado con el rnirnero
D-655/97, a instancia de don Francisco J.
Mayor Cueva, contra la empresa Ram6n
Cristino Garda Prendes y Fondo de
Garantfa Salarial , sobre Cantidad, se ha
dictado la providencia que literalmente
dice asf:
Providencia, Magistrada-Juez dona
Marfa de la Paz Fernandez Fernandez .
En Gij6n, a diez de diciembre de mil
novecientos noventa y siete.
Dada cuenta y visto el contenido de la
anterior diligencia.

Parte dispositiva :

A tenor de 10 dispuesto al efecto en el
artfculo 79 de la Ley de Procedimiento
Laboral y de conformidad con 10estable cido al efeeto en los artfculos 1.397 y
siguientes de la Ley de Enjuici amiento
Civil se acuerda el embargo preventivo de
las cantidades que el demandado Ramon
Cristino Garda Prendes, tenga pendiente
de cobro de facturaciones correspondientes por realizaci6n de obras y ser vicios, en
cuantfa suficiente para cubrir la totalidad
del credito adeudado por el dicho demandado en eI presente procedimiento.

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.s".
lima . ante mf, el Secretario, en ejercicio

Dese traslado de esta Resoluci6n en
forma legal a las partes .

Tercero. - Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y lfquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
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Asf 10 ma nda y fir ma S .S". lIm a.
Magistrada-Juez. Ante mf,

seran admisibles postur as que sean infe-

Y para que co nste, a fin de que sirva de

rio res a las dos terceras partes del valor de
tasaci6n de los bienes sujetos a licit aci6n.

notifi cacion e n for ma a la e mpresa
dem and ada R am 6n Cr istino Gar d a
Prend es, euyo ac tua l domi cilio 0 paradero se ignora, y para su publi caci6n en el
BOL ETI N OFICIAL del Prin cip ado de
Asturi as 0 para su fij aci6 n en el ta bl6n de
anuncios de es te Juzgado , ex pido el presen te.
En Gij6n , a l Od e diciembre de 1997 . La Seeretaria. -23.4 83.

Don a Marf a de la Paz Fernandez
Ferna ndez, lima. Magistrad a-Juez del
Ju zgado de 10 Social Ntlmero Tre s de
los de Gij6n ,
Hago sa ber: Que en este Ju zgado y co n
el mimero 280/9 6, se sigue proced imiento
ejec utivo a ins tancia s de don Ju an BIas
Gard a Fernandez, cont ra la empresa
dem and ad a don Jaim e Bert rand Mira, por
una reelam aci6n de salalios.
En el refer ido procedimient o se ha
acorda do sacar a pub lica subas ta los bienes emba rgados por este Ju zgado prop iedad de la citada em presa dem andada que,
con sus respectivas valoracio nes se describiran y relacionaran al fina l, de co nfo rmidad con 10 dis pues to al efec to en los
artfculos 26 1 y siguie ntes de la Ley de
Proced imiento Labor al y co n 10 prevenid o
en los artfculos 1.488 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamie nto Civil, con las co ndicion es que para eonoei miento de los
posi blcs lieitadores se citan seguida mente:
Prim ero. - L a prim era sub ast a queda
sefialada para el dfa 5 de marzo de 1998.
La seg unda subasta, en el supuesto de
quedar desiert a la primera , qued a se fialada para el d fa 2 de abril de 1998. La tercera subasta, en e l supues to de quedar
desiert a la seg unda, qu ed a sefialada para
el dfa 30 de abril de 1998. Las tres subas tas ci tadas se celeb raran a las 10:00 horas
en la Sala de Audiencias de es te Ju zgado.
Si por ca usa motivad a hubi era de suspende rse cualquiera de elias , se ce lebrara
en el d fa sigu iente habil, a la mism a hora
yen el mismo lug ar, 0 en dfas sucesivos si
se repitiera n y se mantu vieran los mot ivos
que imp idiesen su celeb raci6n.
Segundo. - EI ejec uta nte pod ra tom ar
parte en las subas tas y mejo rar las posturas sin necesid ad de co ns ignar dep6sito .
Tercero. - Par a tom ar parte en cua lqu ier a de las sub astas los lieitad ores
de bera n consignar previ amente, en la
cuenta j udicial habilitada al efec to, una
cantidad en ningun caso inferior al 20 %
del valor en que hubieran sido tasados los
bienes sujetos a licitaci6n, requi sito sin el
cual no sera posible la part icip aci6n en la
subasta .

Cu arto . - En la primera subas ta no

La seg unda subasta se realizara con las
mism as condiciones, co n una redueci6 n
del 25% en e l valor de tasaci6n fijado
para la prim era .
En la tercer a subas ta no se adrnitiran
posturas que no exe eda n del 25 % del
valor en que se hubieran j ustipreciado los
bienes subastados, si hubi era postor que
ofre zc a suma supe rior se aproba ra el
remate.
Quinto. - Desde el anuncio hasta la
eelebraci6n de eualqu ier a de las subastas
podran haeers e postur as en pliego cerrado, acreditando previ am ente haber efectuado el dep 6sito en la forma resefiada
anteriormente.
EI pliego ce rrado sera abie rto en el acto
del rem ate al publ icarse las postu ras, surtiendo los mismo s efectos que las que se
realicen en dicho acto.
Sexto . - Solo la adquisici6n 0 la adj udicaci 6n practicada en favor de los eje cutante s 0 de los responsabl es solidarios 0
subsidiarios podran efec tua rse en ca lidad
de ce der a tercero .
Septimo.- En el caso de que los bienes suhasta dos fue ra n inmue b les , se
adv ierte qu e las certificaciones del
Registro a que se refiere n en la RegIa 4"
del artfcu lo 13 I de la Ley Hipot ecari a,
estan de man ifiesto en la Seeret arfa de
este Juz gad o dond e pod ra n ser exarninados, previni end ose que las car gas anteriores 0 preferentes quedar an en su ca so
vigentes y sin cancelar,
Octavo. - EI estableci miento destinado
a los efeetos de con sign aci6n de las eantidades citadas e n los apa rtados anteriores
es la Ofi cina Judi cial del Banco Bilbao
Vizcay a de Gij 6n , euenta 3296-0000 -640280/96.
Noveno. - Los bienes que son objeto
de subas ta y su cor respo ndie nte valor de
tasaci6n son los que segui damente se enumeran :
1. - Turismo Alfa Rom eo 75- I ,8 GS
matrfcul a 0-8 I 38-AT valorado en la cantid ad de doscient as sete nta y cinco mil
pesetas (275.000 pesetas).
2.- Furgoneta rnixta Mercede s Ben z
MB-IOO, co n matrfcula 0-2993-AH y
valorada peri cialm ente en la ca ntida d de
trescientas ve int icin co mil pesetas
(325.00 0 pesetas).
3.- Furg on eta mixta Ren ault R-4 F6A, valorada pericialm en te en la cantidad
de treinta mil pes etas (30 .000 peseta s).
Y para que asf con ste y con el fin de
que sirva de not ificaci6n en legal forma al
publico en general y a las partes y afectados en este procedimient o , se haee insertar edieto para su publi eaci6n en BOLE-
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TIN OFIC!AL del Prin cip a do de
Asturi as, de conformida d co n 10 es tablecido en el artfc ulo 1.4 89 de la Ley de
Enjui ciami ento Civil.
Can tal fin ex pido el presente. '
En Gij6n, a 15 de di ciembre de 1997. La Magistrad a-Juez.-La Secretaria. 23.4 55 .

Dona M'arfa de la Paz Fernand ez
Fern andez, lim a. Magistr ada-Ju ez del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gij 6n ,
Hag o sabe r: Que en este Juzgado y co n
el mirnero 44/97 se sigue proeedimient o
ejecu tivo a instancias de Fundaci6n
Lab oral de la Construcci6n del
Principado de Asturi as, contra la empresa
dem andad a Ruben Corde ro y Ci a.
Con stru cciones , S.L., por una reclamac i6n de sa larios .
En el re ferid o proce dirn ien to se ha
acorda do saear a publi ca subasta los bienes embargados por es te Ju zgado propi edad d e la citada empresa dernandada que ,
co n sus respecti vas valo racio nes se describira n y relacion aran al fina l, de co nfe rmid ad co n 10 dispu esto al efeet o en los
artfculos 261 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral y con 10 prevenido
en los artfculos 1.488 y siguientes de la
Ley de Enj uiciam ient o C ivil, co n las condicion es qu e para con ocimi ento de los
posibles licit ado res se citan seguida me nte:
Prim ero. - La primera sub asta queda
sefialada para el dfa 5 de mar zo de 1998.
La seg unda subas ta , en el supuesto de
qued ar desiert a la primera, qued a sefialada par a el dfa 2 de abril de 1998. La tercera subas ta, en el supuesto de qued ar
de sierta la segunda, queda sefialada para
el dfa 30 de abril de 1998 . La s tres sub astas citadas se ce lebraran a las 10: 15 horas
en la Sala de Aud ien cias de es te Ju zgado.
Si por ca usa mot ivad a hubi era de suspende rse cualq uie ra de eli as, se ce lebrara
en el dfa sig uiente hab il, a la mism a hora
yen e l mism o lugar, 0 en dfas sueesivos si
se repitieran y se mantuvieran los mot ivos
que impidiesen su cel ebrac i6n.
Segundo. - EI ejecutante podr a tom ar
parte e n las subas tas y mejorar las posturas sin necesidad de cons igna r dep 6sito .
Tercero. - Para tomar parte en eua lquiera de las subastas los licit adores d eberan
consig nar previamente , en la cuenta jud icial habilitada al efecto, una cantidad en
ningun caso inferior al 20 % del valor en
que hub ieran sido tasado s los bienes sujetos a licitaci6n , requ isito sin el cual no sera
posible la particip aci6n en la subasta .
Cuarto.- En la primera subasta no
seran admisibles posturas que sean inferior es a las dos tercer as partes del valor de
tasaci6n de los bienes sujetos a licitaci6n.
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La segunda subasta se rea lizara con las
mismas condiciones, con una reduccion
del 25% en el valor de tasacion fijado
para la primera ,
En la tcrcer a subasta no se adrnitiran
posturas que no excedan del 25% del
valor en que se hubieran justipreciado los
bienes subastados, si hubiera postor que
ofrczca suma superior se aprobara el
remate .
Quinto.- Desdc el anuncio hast a la
cclebracion de cualquiera de las subastas
podran hacerse posturas en pliego cerrado, acreditando previamente haber efectuado el deposito en la forma resefiada
anteriormente.
EI pliego cerrado sera abierto en el acto
del rernate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que las que se
realicen en dicho acto .
Sexto.- Solo la adquis icion 0 la adjudicac ion practicada en favor de los ejecutantes 0 de los responsables solidarios 0
subsidiarios podran efectuarse en calidad
de ceder a tercero.
Scptimo.- En el caso de que los bienes suhastados fuer an inmucbles, se
advierte que las certificaciones del
Registro a que se refieren en la Regia 4"
del artfculo 13I de la Ley Hipotecaria,
cstan de manifiesto en la Secretarfa de
este Juzgado donde podran ser examinados, prcviniendose que las cargas anteriores 0 prefercntes quedaran en su caso
vigentes y sin cancelar.
Octavo . - EI establecimiento destinado
a los efectos de consignacion de las canti dades citadas en los apartados anteriores
es la Oficina Judicial del Banco Bilbao
Vizcaya de Gijon, cuenta 3296-0000-640044/97.
Noveno . - Los bienes que son objeto
de subasta y su correspondiente valor de
tasacion son los que scguidamente se enumeran :
- Vehfculo marca Jeep Cherokee
matrfcula 0-0024-BC, valorado pericialmente en la cantidad de un millen seiscientas mil pesetas (1.600.000 pesetas).
Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificacion en legal forma al
publico en general y a las partes y afectados en cste procedirniento, se hace insertar edicto para su publicacion en BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, de conformidad con 10 establecido en el artfculo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Con tal fin expido el presente.
En Gijon, a 15 de diciembre de 1997.La Magistrada-Juez.-La Secretaria. 23.456.

Dona Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez, lima. Magistrada-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Tres de
los de Gijon,
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Hago saber: Que en este Juzgado y con
el rnimero 68/96, se sigue Procedimiento
Ejecutivo a instanci as de don Candido
Fernandez Velasco , contra la empresa
demandada Rotulos A.Z ., S.L., por una
reclarnacion de despido.
.
En el referido procedimiento se ha acordado sacar a publica subasta los bicnes
embargados por este Juzgado propiedad de
la citada empresa demandada que, con sus
respectivas valoraciones se dcscribiran y
relacionaran al final, de conformidad con
10dispuesto al efecto en los artfculos 261 y
siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y con 10 prevenido en los artfculos
1.488 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con las condiciones
que para conocimiento de los posibles licitadores se citan seguidamente:
Primero. - La primera subasta queda
sefialada para el dfa 5 de marzo de 1998.
La segunda subasta, en el supuesto de
quedar desierta la primera, queda sciialada para el dfa 2 de abril de 1998. La tercera subasta, en el supuesto de quedar
desierta la segunda, queda sefialada para
el dia 30 de abril de 1998. Las tres subastas citadas se celebraran a las 9:30 horas
en la Sala de Audicnci as de este Juzgado.
Si por causa motivada hubiera de suspcnderse cualquiera de elias, se celebrara
en el dfa siguiente habil, a la misma hora
yen el mismo lug ar, 0 en dias succsivos si
sc repitieran y se mantuvieran los motivos
que impidiesen su cclebracion.
Segundo. - EI ejecutante podra tomar
parte en las subastas y mejorar las posturas sin necesidad de consignar deposito.
Tercero.- Para tomar parte en cualquiera de las subastas los Iicitadores debe ran
consignar previamente, en la cuenta judicial habilitada al efecto, una cantidad en
ningun caso inferior al 20% del valor en
que hubieran sido tasados los bienes sujetos a licitacion, requisito sin el cual no sera
posible la participacion en la subasta .
Cuarto.- En la primera subasta no
seran admisibles posturas que sean inferio res a las dos terceras partes del valor de
tasacion de los bienes sujetos a licitacion.
La segunda subasta se realizara con las
mismas condiciones, con una reducci6n del
25% en el valor de tasacion fijado para la
primera.
En la tercera subasta no se admitiran
posturas que no excedan del 25% del valor
en que se hubieran justipreciado los bienes
subastados, si hubiera postor que ofrezca
suma superior se aprobara el remate .
Quinto. - Desde el anuncio hasta la
celebraci6n de cualquiera de las subastas
podran hacerse posturas en pliego cerrado, acreditando previamente haber efectuado el dep6sito en la forma resefiada
anteriormente.
EI pliego cerrado sera abierto en el acto
del remate al publicarse las posturas, sur-

tiendo los mismos efectos que las que se
realicen en dicho acto.
Sexto. - Solo la adquisici6n 0 la adjudicaci6n practicada en favor de los ejecutantes 0 de los responsables sol idario s 0
subsidiaries pod ran efectuarsc en calidad
de ceder a tercero.
Septimo.- En el caso de que los bienes subastados fueran inmuebles, sc
advierte que las certificaciones del
Registro a que se rcfiercn en la RegIa 4"
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretarfa de
este Juzgado donde podran ser exarninados, previniendose que las cargas anteriores a preferentes quedaran en su caso
vigentes y sin cancelar.
Octavo. - EI establecirniento destinado
a los efectos de consignaci6n de las cantidades citadas en los apartados antcriorcs
es la Oticina Judicial del Banco Bilbao
Vizcaya de Gij6n, cuenta 3296-0000-640068/96.
Noveno.- Los bienes que son objeto
de subasta y su correspondiente valor de
tasaci6n son los que seguidamente se enumeran :
Una maquina plegadora marca
Adira, modele QHA 6330 fabricada en
1993, fuerza de pleg ado 300 Tm., longitud de plegado en metros y espesor maximo 12 mrn, Valorada pericialmente en la
cantidad de dos millones cuatrocientas
mil pesetas (2.400.000 pesetas) .
Y para que asf conste y con el tin de
que sirva de notificaci6n en legal form a al
publico en general y a las partes y afectados en este procedimiento, se hace insertar edicto para su publicaci6n en BOLETIN OFICIAL del Principado LIe
Asturias , de conformidad can 10 establecido en el articulo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Con tal fin expido el presente.
En Gijon, a 15 de diciembre de 1997.La Magistrada-Juez.-La Secretaria. 23.457.

Dona Marfa de la Paz Fernandez
Fernandez, lima. Magistrada-Juez del
Juzgado de 10 Social Niimero Trcs de
los de Gij6n,
Hago saber: Que en este Juzgado y con
el mirnero 135/96, se sigue Procedimiento
Ejecutivo a instancias de dona Ana Isabel
Vitos Alvarez, contra la empresa dernandada Tubiplas, S.L., por una reclamaci6n
de despido.
En el referido procedimiento se ha acordado sacar a publica subasta los bienes
embargados por este Juzgado propiedad de
la citada empresa demandada que, con sus
respectivas valoraciones se describiran y
relacionaran al final, de conformidad COil
10 dispuesto al efecto en los artfculos 261
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y con 10 prevenido en los artfculos
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1.488 y s iguientes de la Ley de
Enj uiciamie nto Civil, con las co ndiciones
que para conocimiento de los posibles licitadores se citan seguidame nte:
Primero. - La primera subas ta queda
seiialada para el dfa 5 de marzo de 1998.
La segunda subasta, en el su puesto de
quedar desiert a la primera, queda seiialada para el dfa 2 de abril de 1998. La ter cera subasta, en el supuesto de quedar
desierta la seg unda, queda seiialada para
el dfa 30 de abril de 1998. Las tres subas tas citadas se celebraran a las 9:45 horas
en la Sala de Audiencias de este Juzgado.
Si por causa motivada hubier a de suspende rse cualquiera de elias, se celebrara
en el dfa siguiente habil, a la misma hora
yen el mismo lugar , 0 en dfas suces ivos si
se repitieran y se rnantuvieran los motivos
que impidie sen su celebracion,
Segund o. - EI ejecutante podr a tomar
parte en las subastas y mejo rar las posturas sin necesidad de consi gnar deposito.
Tercero.- Para tomar parte en cualquiera de las subastas los licitadores deberan
consignar previamente , en la cuenta judi cial habilitada al efecto, una cantidad en
ningiin caso inferior al 20% del valor en
que hubieran sido tasados los bienes sujetos a licitaci6n, requisito sin el cual no sera
posible la participacion en la subasta.
Cuarto. - En la prim era subasta no
sera n admisibles posturas que scan inferiores a las dos terceras partes del valor de
tasaci6n de los bienes suje tos a licitaci6n.
La seg unda subasta se realizara con las
mismas condiciones , con una rcdu ccion
del 25% en el valo r de tasaci6n fijado
para la prime ra.
En la tercera subasta no se ad mitiran
postura s que no exced an del 25% del
valor en que se hubicran ju stipr eciado los
bienes subastados, si hubiera postor que
ofrezca suma superior se apro bara e l
remate.
Qu into. - Desde cI anun cio hasta la
celcbracio n de cualquiera de las subastas
podran hacer se posturas en pliego cerrado, acreditando previamente haber efectuado el dep 6sito en la form a reseiiada
anteriormente.
EI pliego cerrado sera abierto en el acto
del rem ate al publi carse las postu ras, surtiendo los mismo s efectos que las que se
realicen en dicho acto.
Sexto. - Solo la adq uisici6n 0 la adj udicaci6n practicada en favor de los ejec utantes 0 de los responsables solidarios 0
subsidia rios pod ran efectuarse en calidad
de ceder a ter cero.
Scptimo. - En el ca so de que los bienes subastad os fueran inrnu ebles, se
advierte que las certifi cacion cs del
Registro a que se refieren en la RegIa 4"
del articulo 13 I de la Ley Hipotecari a,
estan de maniliesto en la Secretarfa de
este Juzgado donde podran ser cxamin ados, previniendose que las cargas anterio-
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res 0 preferentes quedaran en su caso
vige ntes y sin cancelar.
Octavo. - EI estab lecimiento destinado
a los efectos de consignacion de las cantidades citadas en los apartados anteriores
es la Oli cina Judi cial del Banco Bilbao
Vizcaya de Gij6n , cue nta 3296-0000-64 0135/96 .
Noveno. - Los biene s que son objeto
de subas ta y su correspond iente valor de
tasaci6n son los que seg uidamente se enu meran :

1.- Seat 127, matrfcula 0-7172-N,
valorad o peric ialmcntc en la cantidad de
cinco mil pesetas (5.000 pesetas).
2. - Renault R-18, matrfcula 0- 2263Z, valorado pericialmente en la cantidad
de doce mil pesetas (12.000 peset as).
3.- Seat Marbella, matrfcula 0-9678AV. valorado pericialment e en la cantidad
de cuarenta y cinco mil peseta s (45.000
peset as).
Y para que asf conste y con el lin de
que sirva de notili caci6n en legal forma al
publi co en genera l y a las partes y afectados en este procedim iento, se hace insertar edict o para su publ icaci6n en BOLETIN OFICIAL del Prin cip ado de
Asturias, de conformidad con 10 establccido en el art fculo 1.489 de la Ley de
Enjui ciamiento Civil.
Con tal fin expido e l presente.
En Gijon, a 15 de d iciem bre de 1997. La Magistrad a-Ju ez.-La Secretaria.23.458.

Doiia Victori a Eugeni a Gonzalez-Inin
Vayas, Secret aria del Juzgado de 10
Soci al Numero Tres de los de Gijon,
Certilico: Que en el procedimiento ejecutivo que con el mirnero 275/97, se tramita en este Juzgado a instancia s de don
Tom as Garda Franco, contra la empresa
demandada Jou Co Con strucciones, S.L.,
por una reclamaci6n de sa larios, se ha
dictad o Auto de Insolvencia cuyo texto
liter almente di ce tal como sigue:
Propu esta de Auto
Formul ado por la Secretar ia del
Juzg ado de 10 Socia l Ntimero Tres Sra.
Gonz alez Inin -Vayas.
En Gijon, a diecinu eve de diciembre de
mil novecient os novent a y siete.
Basado en los siguientes hecho s y razonami ento s.
Hechos:
Primero. - Solicitada la ejecuci6n por
vfa de apremio a instancias de don Tomas
Garcia Franco, frente a los biene s de Jou
Co Construcciones, S.L., se acordo esta
por importe de dosci ent as setenta y tres
mil setecientas veint isei s pesetas.
Segund o. - En la ejcc uci6n mimero
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275/97, de cste Juzgado, ha sido dictado
Auto de Insolvencia de fecha lOd e octubrc
de 1997, por no encontrarsc bienes del ejecutado susce ptibles de ser embargados, una
vez hechas Ias oportun as averiguacio nes.
Razon amiento s jurfdicos:
Unico .- Scgun se dispone e n el artfcu10 274 y sig uie ntes de la Ley de
Procedimient o Laboral de no e ncon trarse
bienes del ejec utado en los que hacer
trab a y embargo 0 estes fueran insufi cicn tes, se practicaran las averig uacio nes que
en el mismo se detal)an y de ser infructuosas, tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dict ara Auto decl arand o la
insolvencia total 0 parci al del ejec utado,
ins olven cia que siempre se entendcra. a
todos los efectos como provisional, hasta
que se conozcan bienes del ejecut ado 0 se
reaJicen los biene s emb argados.
Parte di spositiva:
Por los hechos y razon amientos anteriorm ente ex puestos y dernas di sposiciones legales a plica bles, procede declarar a l
ejecutado Jou Co Con strucciones, S.L.,
en situac i6n de insol vcncia co n ca ractc r
prov isional y archivar las ac tuaciones,
previa anotaci6 n en el libra co rres pondient e, y sin perju icio de continuar la ejecuc i6n si en 10 suces ivo se hallasen bienes
propiedad del ejec utado .
Notiffquese esta Resoluci6n a las partes
y a l Fond o de Garantfa Sal arial co nfor me
10 prevenido en los artfculos 53 y sig uientes de la Ley de Procedimiento Laboral ,
advi rtiendose que cont ra la misma cabe
inte rponer Rccurso de Reposici6n ante
este Ju zgado en el terrnin o de tres dfas.
Estando la citada empresa dcmandada
actualment e en domic ilio desconocido
segun consta cn Autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto en el articulo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral, notiffquesc csta
Resoluci6n a dich a empre sa dcmandada
medi ante edicto insertado para su publicacio n en e l BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, con la ad vertencia
de que las siguientes comuni caciones se
haran en estrados, salvo aquellas que revistan la fonn a de Sentenci as, Autos 0 cuando
se trate de emplazamientos.
Y para qu e asf cons te y con el lin de
que sirva de noti ficacion en legal forma a
la e mpres a dem and ad a l ou Co
Co nst ruecio ne s, S.L., cuy o dom icilio
actua l se descon oce, se hace inse rtar edicto para su publ icacion e n el BOL ETIN
OFICIAL del Principado de Asturias, en
la forma que se sefiala en la Resoluci6n
que antecede.
Co n tal fin expido el presen te.
En Gij6n , a 19 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23 .919.

Doiia Victori a Eugenia Gonzalez -Inin
Vayas, Secret aria de l Ju zgado de 10
Social Niime ro Tres de los de Gijon,
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Certifico: Que en el procedimiento ejecutivo que con el rnimero 299/97 , se tramita en este Juzgado a instancias de dona
Marfa Teresa Cas anovas Vicente, contra
la empresa dem andada Dijorja, S.L., por
una reclamaci6n de salarios, se ha dictado
Auto de Ejecuci6n cuyo texto literal mente dice tal como sigue :
Auto
Dictado por la llma. Magistrada-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Tres Sra.
Marfa de la Paz Fernandez Fernandez .
En Gij6n, a dieciocho de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Basado en los siguientes hechos y razonamientos .
Hechos :
Primero . - La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecucion del
acta de conciliacion dictada en los presentes Autos.
Segundo . - Ha ganado firmeza el acta
de conciliacion cuya ejecucion se insta,
sin que la parte demandada haya satisfecho el importe de la condena que en cantidad Ifquida y determinada es de doscientas veintidos mil setenta y seis pesetas (222.076 pesetas) .

para cubrir la cantidad de 222.076 pesetas
en concepto de principal, con mas la cantidad de 45.000 pesetas que sin perjuicio de
su ulterior liquidaci6n definitiva se fijan
provisionalmente para intereses y costas,
sirviendo esta Resoluci6n de Mandamiento
en forma a la Comision Ejecutiva que deba
practicar la diligencia con sujeci6n al
orden y Iimitaciones legales, depositando
10que se embargue con arreglo a derecho.

Primero.- EI ejercicio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constituci6n Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).
Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 Y concord antes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de la Ley Organica del
Poder Judic ial).
Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determinada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previa requerimiento personal al condenado , al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecut ivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Parte dispositiva:
En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S·.
llma., ante mi, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de la
parte ejecutada Dijorja, S.L., suficientes

minados en las Leyes y en los tratados
internacionales (artfculo 117 de la
Constitucion Espanola y 2 de la Ley
Organica del Poder Judicial).

Notiffquese en forma legal esta
Resolucion a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral advirt iendose que contra la misma cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.

Segundo.- Previenen los artfculos 235
y siguientes de la Ley de Procedimiento
Laboral y 919 y concordantes de la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento Civil, que
siempre que sea firme una Sentencia se
procedera a su ejecuci6n siempre a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera
instancia y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictandose
de oficio todos los provefdos necesarios
(artfculo 237 de ia Ley Organica del
Poder Judicial).

Y para que asf conste y con el fin de
que sirva de notificacion en legal forma a
la empresa demandada Dijorja, S.L., cuyo
domicilio social se desconoce, se hace
insertar edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, en la forma que se sefiala en la
Resoluci6n que antecede.

Tercero.- Si la Sentencia condenase al
pago de cantidad determ inada y Ifquida se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al condenado, al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (artfculos 921 y 1.447 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Con tal fin expido el presente.
En Gijon, a 18 de diciembre de 1997. La Secretaria.-23.920.

Razonamientos jurfdicos:
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Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social Numero Tres de los de Gijon ,
Cert ifico: Que en el procedimiento ejecutivo que con el mimero 297/97, se tramita en este Juzgado a instancias de don
Jose Fernandez Gonzalez, contra la
empresa demandada Taibo Pan, S.L., par
una reclamacion de despido, se ha dictado
Auto de Ejecuci6n cuyo texto literal mente dice tal como sigue:
Auto
Dictado por la llma. Magistrada-Juez del
Juzgado de 10 Social Numero Tres Sra.
Marfa de la Paz Fernandez Fernandez.
En Gij6n , a diecisiete de diciembre de
mil novecientos noventa y siete.
Basado en los siguientes hechos y razonamientos.
Hechos:
Prirnero. - La parte actora ha presentado escrito solicitando la ejecucion de la
Sentencia dictada en los presentes Autos .
Segundo.- Ha ganado firmeza la
Sentencia cuya ejecucion se insta, sin que
la parte demandada haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
Ifquida y determinada es de tres miIIones
cuatrocientas cuarenta y dos mil seiscientas veintisiete pesetas (3.442.627 pesetas).
Razonamientos jurfdicos:
Primero.- EI ejerc icio de la potestad
jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 10 juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales deterIMPRENTA REGIONAL

Parte dispositiva:
En atencion a todo 10 expuesto, S.S·.
Ilma ., ante mi, la Secretaria, dijo que en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la ejecuci6n de la Sentencia dictada en los presentes Autos y, al efecto sin previa requerimiento de pago se embargasen bienes de
la parte ejecutada Taibo Pan, S.L. , suficientes para cubrir la cantidad de
3.442.627 pesetas en concepto de principal, con mas la cantidad de 688.000 pesetas que sin perjuicio de su ulterior liquidacion definitiva se tijan provisional mente para intereses y costas, sirviendo esta
Resoluc ion de Mandamiento en forma a
la Comi si6n Ejecutiva que deba practicar
la diligencia con sujecion al orden y limi taciones legales , depositando 10 que se
embargue con arreglo a derecho.
Notiffquese en forma legal esta
Resolucion a las partes conforme se establece en los artfculos 53 y siguientes de la
Ley de Procedimiento Laboral, advirtiendose que contra la misrna cabe Recurso
de Reposici6n ante este Juzgado en el termino de tres dfas.
Estando la citada empresa demandada
actual mente en domicilio desconocido
segun consta en Autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto en el artfculo 59 de la Ley
de Procedimiento Laboral.
Notiffquese esta Resoluci6n a dicha
empresa demandada mediante edicto
insertado para su publicaci6n en cl
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturi as, con la advertencia de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados salvo aquellas que revistan forma
de Sentencias, Autos 0 cuando se trate de
emplazamientos.
En Gijon, a 12 de dic iembre de 1997. La Secretaria.-23.921.
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