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Visto el expediente instruido a instancia de don Enrique
Busta Cortina, en nombre y representaci6n del mismo, en
solicitud de autorizaci6n de instalaci6n de una cetarea en
Villaviciosa, para la estabulaci6n con fines comerciales de
mariscos de procedencia nacional y de importaci6n.
Vistas la Ley 59/69, de 30 de junio; la Orden.Ministerial
de 25 de marzo de 1970 y la Ley 23/84, de 25 de junio,
RESUELVO:
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Otorgar a don Enrique' Busta Cortina autorizaci6n para la
instalaci6n de una cetarea a ubicar en la Plaza de Abastos de
Villaviciosa, para estabulaci6n con fines comerciales de langosta, bogavante, centollo y buey de procedencia nacional y
de importaci6n, asignandole el c6digo de identificaci6n
37605, con las siguientes condiciones :
Primera.-EI titular dispone de un plazo de tres meses,
contados desde la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n, para lainstalacion y comienzo de la actividad. A tal
efecto, concluida la instalaci6n, debera ser puesto en conocimiento de esta Consejerfa, Direcci6n Regional de Pesca, a

25-XI-92
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tes presentar el recurso en la sede de esta Consejerfa, en el
Edificio de Servicios Multiples, calle Coronel Aranda, sin.,
2.' planta, sector derecho, 0 de cualquiera de las formas esta. blecidas en el art . 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo , advirtiendose que contra la resoluci6n de concen.racion
s610 cabe interponer recurso si no se ajusta a las bases 0 si
hubiesen infringido las formalidades prescritas para su e1aboraci6n y publicaci6n.

meses desde su presentaci6n sin que se adopte resoluci6n
expresa, abrira de nuevo el plazo para la interposici6n del
recurso de suplica.
Todo ello, de conformidad con 10previsto en el art. 20 del
Decreto 52188, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia numero 128, de 3 de
junio), por el cual seregula la composici6n y funcionamiento
de la CUOTA.

Oviedo, a doce de noviembre de mil novecientos noventa
y dos.-La Secretaria General Tecnica.-15.812.

Oviedo, a nueve de noviembre de mil novecientos
noventa y dos.-Y.o B.O El Director Regional de Urbanismo
y Ordenaci6n del .Territorio.-La Secretaria accidental.15.809.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

INFORMACION publica sobre la solicitud para
autorizacion de la instalacion electrica que se cita.

j

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CU(JTA), en su sesion de fecha 30 de setiembre
de 1992, relativa a la modificacion del Plan Parcial
Poligono Industrial de Silvota (Llanera) (Expediente
CUOTA: 1.555/92).

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dias
habiles, contados a partir del dfa siguiente de la publicaci6n
de este anuncio, para la presentaci6n de reclamaciones en
esta Consejeria sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n
administrativa:
Expediente: 80. 5721AT-5034.
Solicitante: Ercoa, S.A.
Instalaci6n: Linea electrica subterranea alta tensi6n, 24
KY., trifasica, simple circuito, de conductores tipo DHV-15/
25 KV. De lx70 mm.? AL., de 140 m. de longitud, enlace
entre C.T. Junta Obras de Puerto y C.T. Puerto.
Emplazamiento: Ribadesella, T.M. de Ribadesella.
Objeto: Sustituci6n del actual tramo que une los citados
Cc.rr. de Junta de Obras del Puerto y Puerto , por encontarse en mal estado, a efectos de mejora y ampliaci6n del servicio en la zona.
Presupuesto: 2.996.300 pesetas.
Oviedo, a diez de noviembre de milnovecientos noventa
y dos.-EI Consejero de Industria , Turismo y Empleo.15.814.
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO :

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUOTA), en su sesion defecha 30 de setiembre
de 1992, relativo a la modificacion de Normas Subsidiarias de Planeamiento: Area apta para la urbanizacion industrial de Argame, concejo de Morcin (Expediente CUOTA: 1.135/92).

Con el alcance y contenido dimanantes del acuerdo municipal de aprobaci6n provisional, se aprob6 definitivamente la
modificaci6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Morcfn en Argame, consistente en un cambio de clasificaci6n
de Suelo No Urbanizable de Especial Protecci6n a Suelo
Apto para Urbanizar Industrial, fijandose una parcela
minima de 500 m.? y dejando para concretar en el futuro plan
parcial los usos posibles .
Todo ello con independencia de que la modificaci6n se
envfe a informe del MOPT en cuanto a la distancia a carreteras y accesos , recordando adernas la conveniencia de enviarla
a informe de la Confederaci6n Hidrografica del Norte de
Espana por su proximidad al rio.
Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de '
quince dlas, recurso de stiplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planificaci6n , podra solicitar con caracter previa de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias su reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las razones
que estime oportunas. La notificaci6n del acuerdo resolutorio
de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de tres

-e-

Con el alcance y contenido dimanantes del acuerdo municipal de aprobaci6n provisional, se aprob6 definitivamente la
modificaci6n del Plan Parcial Poligono Industrial de Silvota ,
la cual consiste en posibilitar la disminuci6n del tarnafio de las
parcelas, eliminar la prohibici6n generica de industrias clasificadas sustituyendola pot' la necesidad de seguir el tramite de
actividades y manteniendose la prohibici6n s610 respecto de
aquellas cuya peli~osidad 0 insalubridad no es posible corregir, prohibici6n ,¥l lJSO de viviendas ,alvo las destinadas al
personal de vigilapeia y conservacion de las industrias y establecer una pos~\!i4~d de reajuste de esta normativa --en
casos concretos y, cuando concurran circunstancias especiales-- por la Gerencia de Urbanizscion con la autorizaci6n del
Ayuntamiento, Con relacion al 'Illtimo 'punta , debe recordarse que cualqucr mo4ificaciol1 de planeamiento requiere
su tramitaci6n cpl)fQrme~ ~o estableeido en los arts. 114 y 128
de la Ley sobre elilegim.en del Suelo y Ordenacion Urbana.
Contra este _~rdo se puede interponer, en el plazo de
quince dfas, rec_ de suplica ante el Consejo de Gobiemo
del Principadode'¥\sturi,~. Noobstante, dentrcidel mismo
plazo si se e n t . qve 'concUI'{en discrepancies referidas
exclusivamente a f~On6\s.de h~o 'o criterios de planificaci6n, podra solicitarcon caracter previa de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenacion pel Territorio de Asturias su reconsideraci6n, aportaado las. pruebas y exponiendo las razones
que estime oportunas. La notificacion del acuerdo resolutorio
de la solicitud de .reconslderacion, 0 el transcurso de tres
meses desde su presentacion sin que se adopte resoluci6n
expresa, abrira ~ nuevo el plazo para la interposici6n del
recurso de suplica.
..
Todo ello, de ~nformidad con 10 previsto en el art. 20 del
Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETI~ OFICIAL del Principado de Asturi~s y do,1.. Provincia mimero 128, de 3 de
junio), por el cual ~e regula la composicion y funcionamiento
de la CUOTA:
'
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Oviedo, a nueve de noviembre de mil novecientos
noventa y dos .-V.o B." £1 Director Regionalde, Urbanismo
y Ordenacion delTerritorio.c-La Secretaria accidentaI.15.811.
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DELEGACIQN DEL GOBIER~9~N ASTURIAS
La Delegaci6n'4elGqbicrno en Asturias, can base en una
denuncia fornt~cja J?Or l~faturaSI;lP~o~ de ~Poli'ffa d. e Oviedo, acord6 la lQCOaC16n <Jel expedit.Qll;. sancionador mimero
1.913/92 a don Julio Alv~ez Femandea, con domicilio en
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