J
PRINCIPADO DE ASTURIAS

BOLETIN OFICIAL

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS YDE LA PROVINCIA

Direc.: CI Juli an Claver f a, 11
Dep6sito Legal: 0 /2532-82

Num .21

Miercoles, 27 de Enero de 1993

SUMARIO '

rias y de la Provincia de 14 de setiembre del mismo afio que
fue objeto de rectificacion de errores por otra de 25 de
setiernbre de 1992, publ icada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia de 6 de octubre del
mismo ano .

I.-PR1NC1PADO DE ASTURIAS
AUTORIDADES Y PERSONAL

Resultando:
Que la Comisi6n de valoraci6n, constituida de conform idad con la base quinta de la convocatoria , elev6 propuesta de
adjudicaci6n de plazas en fecha 18 de enero de 1993, una vez
efectuada la valoraci6n de los rneritos apartados por los aspirantes.

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINI STRACION ES PUBLICAS:

Resolucion de 19 de enero de 1993, de la Direccion
Regional de la Funcion Publica, por la que se
resuelve el concurso de traslados del personal laboral de la Administracion del Principado de A sturias

561

AN UNCI OS
CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMI NISTRACIO NES PUBLI CAS:
F1CYT

Convocatoria de becas y ayudas incluidas en el Programa de Fomento de la lnvestigacion del Plan
Regional de lnvestigacion

563

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVI ENDA:

Notificaciones de los expedientes de sancion que se
citan
,
I1I.-ADM1N1STRACION DEL ESTADO
IV.-ADM1N/STRACION LOCAL

567
572

Con siderando:
1.0 Que se han cumplido las formalidades pre vistas en el
Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Adrninistraci6n del Principado de Asturias suscrito en fecha de 6 de
noviembre de 1990.
2. 0 Que conforme a la base octava de la citada convocatori a procede acordar resoluci6n expresa de adjudicaci6n de
destinos en orden a la efectividad del result ado de la valoraci6n .
3.0 Que los trabajadares de caracter fijo, peri6dico y discontinuo que con motivo del concurso de traslados hayan
obtenido una plaza en la plantilla de personallaboral de esta
Administraci6n deben formalizar el correspondiente contrato
laboral indefinido con arreglo a las nuevas condiciones de trabajo que se deriven de su nueva vinculaci6n laboral con esta
Comunidad Aut6noma.
Por todo ella,

.

V.-ADM/N/STRACION DE JUST/C/A
VI.-OTROS ANUNCIOS _...............................................

572

579
592

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
- AUTORIDADES Y PERSONAL
CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

RESOLUC/ON de 19 de enero de 1993, de la Direccion Regional de la Funcion Publica, por la que se
resuelve el concurso de traslados del personallaboral
de la Administracion del Principado de Asturias.
Vistas las actuaciones seguidas en el expediente de convocataria del concurso de traslados para la provision de"plazas
vacantes en la plantilla laboral de la Adrninistracion del Principado de Asturias, confarme a Resoluci6n de la Direcci6n
Regional de la Funci6n Publica de 4 de setiembre de 1992,
publicada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu-

DISPONGO:
Primero .-Adjudicar nuevo destino a los trabajadores
que se indican en el Anexo I de la presente Resoluci6n y para
las plazas de la plantilla laboral que en el mismo se detallan.
Segundo.-Los trabajadores de caracter fijo , peri6dico y
discontinuo que en virtud del concurso de traslados convocado hayan de pasar a prestar sus servicios con caracter permanente en esta Administraci6n forrnalizaran el correspondiente contrato de trabajo con arreglo a las clausulas y condicione s que se derivan del puesto de trabajo adjudicado.
Tercero .e-Se declaran desiertas las plazas que se incluyen
en el Anexo II de la presente Resoluci6n al no haberse presentado ningun aspiranteo quedar excluidos quienes se presentaron.
Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n , se podra interponer reclamaci6n previa a la via laboral en relaci6n al art.
145 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demas normas concordantes de la legislaci6n laboral.
Oviedo, a diecinueve de enero de mil novecientos
noventa y tres.-El Director Regional de la Funci6n Publica,
por Delegaci6n Resoluci6n 29-1-86 (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 44, de
22-2-86).--692.
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.d).-Inclt.r • 10• •nlmal ••••comat.r
c.u••r dafto• •n laa co••••

• 1••

p.r.on•• o

e).-L. relter.cl6n de un. f.lt. gr.ve.
ARTICULO 38.-80n f.lt•• gr.ve. el Incumpllmlanto de 10
e.t.blacldo en 10. ertlculoe 4, II, 9, 10, 11, 13, 14, Ill, 21,
31 Y 32 de e.t. Orden.nza.
ARTICULO 39.-80n falt.. lavae, toda• •qua"a. Infr.cclone. a e.t. Ordananz. qua no e.ttn tlplflcada. como grave.
o muy grava••
ARTICULO 40.-Un. falta aar' tlplflcada como grado Inmadlatamanta .uperlor cuando el Infractor d••atandl.re . al
requ.rlmlanto par• •ubeanar la .ltuacl6n motlvo da eancl6n .
A.lml.mo, .ar' caua. da agr.vamlanto al Incumpllmlanto
de 10. precapto. de e.ta Ordanenza an .Ituaclona. epldamlol6glc•• a.paclale• •
ARTICULO 41.-L•• Infraccione• •ar'n ••nclonada. con :
Aparclblmlanto 0 mult. da 1.000 pa.ataa 1•• lavae.
Mult. de 2.000 • 4.000 paeetaa l . a grave••
Multa de 5.000 pe.et•• la. muy gr.ve••
ARTICULO 42.-L. gr.du.cI6n de la. mult•• d.ntro d. c.d.
grado, .a har' .tendlando a la entld.d dal hecho , Intenclonalldad, genarallz.cl6n de 1. Infraccl6n, ralncldancl., .1arma
clud.d.na, rechazo .oclal y dea.tancl6n a 1.e· Indlcaclonaa
qua p.ra evltar 0 poner fin al hecho con.tltutlvo de 1. Infracc l6n la h.yan hecho 10. agenta. d. la autorldad.
ARTICULO 43.-La comlal6n de cu.lqu lara de 1•• Infracclona. raaaft.da. como f.lta. muy grave., podr' 11ev.r .p.rej.d. 1. ratlrada del .nlm.l, y a.u confl.cacl6n daflnltiv.,
.1 a .110 hublara lugar, atendlda. la. clrcun.tanclaa concurranta••
ARTICULO 44.-Cu.nta. par.on•• pra.anclan 0 tangan conoclmlento da la coml.16n de hacho. contr.rlo• • a.ta Orden.nza, tlanen al dabar da danunclar a 10. Infractore. , pudlendo
ponar 10. hacho. en conoclmlanto de 10••ganta. munlclpale. 0
da 1•• eocledada. col.bar.doraa.

DELLANERA

Modificaciones de las ordenanzas reguladoras del Plan Parcial del Polfgono
Industrial de Silvota por parte del Ayuntamiento de Llanera, aprobadas definitivamente por acuerdo del Pleno de la
Comision de Urbanismo de Asturias
(CUOTA) , de fecha de 30-9-92, publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
num . 274 de 1992
PoUgono Industrial de Silvota , Llanera
(Asturias)
Ordenanzas reguladoras

1. Categoria de industria
I) Industria grande con superficies de
parcela superiores a 10.000 m.? Pos ibilidad de varios accesos directos desde las
vias del polfgono y aparcamientos en el
interior de las parcelas.
II) Industria media con superficies de
parcela comprendidas entre 3.000 y
10.000 m.? Aceeso directo desde las vias
del polfgono y aparcamiento, en el interior de la parcela.
III) Industrias ligeras con superficies
de parcela comprendidas entre 480 y
3.000 m.2 Acceso directo desde las vias
del polfgono y posible acceso posterior
desde un patio cormin. Cuando un iinico
promotor construya el sector completo,
aquel podra destinar las naves a alquiler
o venta dentro de los usos establecidos
en las presentes ordenanzas.
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El ml.mo debar ae aKtlande • 10. ·ra. pon••ble. da 1••
••ocl.cionea da dafan.. y aocledadaa da proteccl6n da 10.
anlmala. qua conozc.n da talaa hachoa, dlrectamante · 0 por
d.nuncl. cur.ada. ·por tarcero. :
ARTICULO 411.-Par. 1. Impo.lcl6n de la•••nc lona. corra.pondlenta. a 1•• Infracclona. pravl.t.. an la pre..nta
Ordananza, .e .agulr' .1 procadlmlanto ••nclon.dor da acuardo
con 1. Lay da Procedlmlento, Admlnlatr.tlvo .
DI8P08ICIONE8 FINALES .
PRIMERA:-L. preaanta Ordan.nz. entr.r' en vigor al dl.
.Igulante .1 da .u pUblicacl6n an al Boletln Oflci.l dal
Prlnclp.do da A.turl •• y da la Provincia.
8EGUNDA:-L. Alcaldl. quada f.cultad. p.r. dlct.r cuant••
ordana. 0 In.trucclona. ra.ultan n.c•••rl.a p.ra 1• •decuad.
Int&rprat.cI6n, da.arroll0 y apl 1cacl6n de aat. Ordan.nza .
TERCERA:-Lo. ga.to. de recogld. , mantanlmlanto y vlgl1.ncl. aar'n da 2.000 pa.at•• dl.rl •• , de .cuardo • 10. preclo. p~bllco. flj.do. an 1. pre.enta Ordenanz., .In parjulclo
d. 10 que .a .pruaba con po.tarlorld.d an 1. Ord.n.nz. FI.c.l
corra.pondlanta •.
CUARTA .-Con al fin de confecclon.r al can.o munlclp.l
c.nlno, quadan obllg.do. 10. po.eedor•• da perroa • daclar.r
.u aKI.tancl. ut lllz.ndo .1 ef.cto al modal0 oflcl.l qua
f.cll lt.r' al Ayuntamlanto y qua f lgura como an.KO a 1. pra.anta Ordenanza.
QUINTA .-La. cuantlaa econbmlca. f ljada. an a.t. Ord.nanza a.tar'n .ujet•• a 1. rev;. 16n ord ln.r la da 1•• Ord.nanz••
FI.cela•.
DISPOSICION DEROQATORIA .
Quedan derogadaa toda. cu.ntae dlapoalclonea del mlamo 0
Inferior r.ngo, regulen materlea contenld•• an la preaante
Orden.nz. en cuanto aa opong.n 0 contredlgan del contenldo da
la m;ama.
Lo. I nt e raaado. legltlmo. podrln Intarponar dlrectamanta
recurao contencloao-.dmlnl.tratlvo ante eate jurl.dlccl6n, en
al plazo da doa meaa., da.de al dla algulenta al de l. pUbllcacl6n dal pre.anta anunc;o an el Bolatln aflclal del Prlncloado de Aaturlaa. y da . l. Provlncl..
.

Pola de Lena, a 12 de enero de 1993.- E I Alcalde.--657.

2. Segregaciones de parcelas
Se permite la segregaci6n de parcelas
siempre que cada parcela resultante de
la segregaci6n tenga frente de fachada a
las vias del polfgono y su superficie sea
igual 0 superior a laminima establecida
en la ordenanza 1, para la categorfa de
industria correspondiente a la parcela
inicial.
No obstante 10 anterior, el Ayuntamiento podra permitir la segregaci6n de
parcelas correspondientes a una categoria inferior con las siguientes condiciones :
a) Se presentara proyecto iinico de
edificaci6n conjunta en todas las parcelas resultantes. No se permite la edificaci6n parcial en s610 alguna de ellas.
b) Si alguna de las parcelas resultantes no tuviera frente de fachada al viario
del polfgono , sera necesaria la ejecuci6n
de una nueva via a la que dichos frentes ,
10 que requiere la tramitaci6n de un
estudio de detalle. La disposici6n de las
parcelas y las caracterfticas de la nueva
via deberan contar con el visto bueno del
Ayuntamiento con caracter previo a la
tramitaci6n de la mod ificaci6n del Plan
Parcial.
c) Las parcelas resultantes deberan
tener espacios libres para aparcamientos
en las condiciones establecidas en la
ordenanza 4c).
d) Los bloques representativos seran
uniformes forman do una unidad respecto a la parcela inicial, de bien do cum-

plirse las prescripciones establecidas en
la Ordenanza 7.
e) EI Ayuntainiento recibira en
forma de cesi6n el 10% de la superficie
resultante de restar a la superficie de la
parcela inicialla superficie ocupada por
. el viario a que se refiere el apartado b).
Se excluyen de estas prescripciones las
parcelas enclavadas en las areas destinadas al equipamiento comercial y social.

12. Usos
a) Usos de industria: Las calificadas
como molestas, insalubres, nocivas 0
peligrosas deberan tramitar el correspondiente expediente de actividades,
previsto en el Decreto 2.414/1961 , de 30
de noviembre .
b) Uso de viviendas: Queda prohibido el uso de vivienda. Se excluyen de
esta prescripci6n las destinadas al personal encargado de la vigilancia y conservaci6n de las diferentes industrias.
En este caso, se toleran 200 m. 2 construidos de vivienda por cada hectarea de
terreno, como maximo. La superficie
construida total destinada a cada
vivienda no sera inferior a 45 m. 2 ni
superior a 150 m .?
Las viviendas se consideran dentro de
cada industria como construcciones
aceesorias y deberan ubicarse en edificaciones independientes.:
No podran incluirse en los edificios
representantivos, ni alojarse en semis6tanos.

578

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA

14. Condiciones generales

Ademas de 10 preceptuado en las presentes ordenanzas reguladoras, los usuarios de las industrias deberan atenerse a
las restantes normas y prescripciones
establecidas en el Reglamento General
de Seguridad e Higiene del Trabajo (Orden de 31 de enero de 1940) y Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de
noviembre de 1961 (Decreto 2.414/
1961) YReglamento de Policfa de Aguas
y sus Cauces y demas disposiciones complementarias.
La dispuesto en las presentes ordenanzas podra reajustarse por la Gerencia de urbanizaci6n, con la autorizaci6n
del Ayuntamiento, a las necesidades de
cada caso concreto si circunstancias
especiales asf 10demandaren.
Llanera, a 12 de enero de 1993.-EI
Alcalde.-688.

dientes al periodo octubre-diciembre
92, segun la siguiente forma y plazos:

barandillas en el colegio publico German Fernandez Ramos .

a) 'Per todo voluntario de cobranza

La constituida por Juana Gonzalez
Dtaz , por importe de 20.000 ptas ., expte . 5399-910110, como garantia de 1a
subasta de puestos de helados en la via
publica 191)1 (puesto nurnero 13).

Desde elIde febrero hasta el 31 de
marzo de 1993.
b) Recargo de apremio del 20%
Incurriran en apremio con dicho
recargo los contribuyentes que no satisfagan los recibos dentro del periodo
voluntario de cobranza .
c) Lugar y horas para el cobro
En las oficinas de Asturagua , sitas en .
la Urbanizaci6n la Paz , 5, bajo, de lunes
a viernes y en horas de 10 de la manana
a 1 del mediodia.
Se recomienda la domiciliacion bancaria de los recibos mediante la presentacion del mimero de cuenta del abonado.
Llanes, 21 de enero de 1993.-919.

DE LLANES
DE OVIEDO
Elaborado el inventario municipal de
bienes y derechos , se sornete a informacion publica durante el plazo de un mes ,
co ntado a partir de la publicacion del
presente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, a los efectos de que los interesados
puedan examinarlo y presentar las
reclamaciones 0 alegaciones que estimen convenicntes.
Llanes , a 11 de enero de 1993.-EI
Alcalde.--483.
-e-

Por don Enrique Granda Garcia, de
Llanes, se solicita licencia para la instalacion de un local para uso de turismo
rural en Villanueva de Pria .
Conforme al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas , pongo en conocirniento de
todo el publico en generalla mencionada pretension, con el fin de que si
alguien 10 considera oportuno, presente
las alegaciones 0 reclamaciones, por
escrito , en esta Secretaria, terminando
dicho plaza en diez dias , contados a
partir de su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Llanes, 12 de enero de 1993.-El
Alcalde .--489.
-e-

Asturagua, S.A.
Se pone en conocimiento de los Sres -.
contribuyentes la apertura de cobranza
de los recibos de agua , basura, canon
alcantarillado y saneamiento correspon-
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Anuncio
Se tramita la dev olucion de las
siguientes fianzas:
La constituida por Construcciones
Luis Velasco, S.L., por importe de
434.000 pts., expte , 1.312/85, como
garantia de las obras de urbanizacion
parcial de la calle Nicolas Soria.
Las constituidas por Menasa, por
importes de 63.000 y 95.000 ptas. , expteo M-3-89, como garantla definitiva y
complernentaria , respectivarnente , de
las obras de instalacion de alumbrado
en la pista de huckey subre patines del
colegio publico Maria Balbin ,
La constituida por Construcciones
Clara, S.L., por importe de 140.000
ptas. , expte , 5399-900264, como garantia de las obras de plantacion de arbolado de' alineacio n en calles .
La constituida por Construcciones
Herrera, por irnporte de 298.000 ptas.,
expte. 1399-900343, como garantia de
las obras de reparacion del quiosco de
la rmisica del Bombe.
La constituida por Canibano Gruas y
Plataformas, S.A. , por importe de
71.000 ptas ., expte . 5399-910577, como
garantia del alquiler de plataforma elevadora para el Servicio de Parques y
Jardines.
.
La .constituidapor Construcciones
Faustino Herrera, por importe de
127.000 ptas., expte . 5399-910527,
como garantia de las obras de reparaciones varias en la iglesia del cementerio de EI Salvador.
La constituida por Blanco Ortea ,
S.L., por importe de 277.000 ptas., expte. 5399-910006, como garantia de las
obras de construcci6n de aceras y

La constituida por Alberto Pelayo
Trueba, por importe de 20.000 ptas .,
expte. 4.087/84 , como garantia de 1a
subasta de puestos de helados en la via
publica 1985 (puesto mimero 10).
La constituida por Santiago Gonzalez
Trueba, por importe de 20.000 ptas .,
expte . 4.087/84, como garantia de la
subasta de puestos de helados en la via
publica 11)85 (puesto numero 15~ "
La constituida por Margarita Ibanez Diego, por importe de 20.UOO ptas.
expte. 4.087/84, como garantia de la
subasta de puestos de helados en la via
publica 1985 (puesto numero 16).
La constituida por Igrafo, por
importe de 41.000 ptas., expte . M-l/89,
como garantia del suministro de dos
armarios para Ge stion de Tributos.
La constituida por Emergencia 2000,
por importe de 32.000 ptas. , expte.
3399-910023, como garantia del sum inistro de material de rescate para furgon de Protecci6n Civil (lote I) .
Las constituidas por Incipresa, por
importes de 48.000 y 32.000 ptas. , expte. 3399-910023, como garantfa del
suministro de material de rescate para
furgon de Protecci6n Civil (Iotes 2 y 3
resp ect ivamente ).
La constituida por Ceyd Construcciones , S.A., pur impurte de 2.750.000
ptas. , expte . 1599-870798, como garantfa de las obras de urbanizacion de los
accesos a La Carisa (L a y 2.a fase) .
La constituida por Jose Ram6n Fernandez Molina, por importe de 200.000
ptas. , expte . 5399-900091, como garantia de la asistencia para la redaccion del
proyecto de rernodelacion de las antiguas escuelas del Postigo .
La constituida por Jardiflor, S.L. ,
por importe 'de 280.000 ptas ., expte .
1399-891102, como garantia de las
obras de ajardinamiento de la trinchera
de la Renfe, L a fase .
La constituida por Construcciones
Clara, por importe de 295.000 ptas,
expte. 5399-910465, como garantia de
las obras de reparaciones generales y
pintura en el interior de la plaza de
toros.
Lo que se hace publico, por plaza de
quince dtas, a efectos de posibles reclarnaciones.
Oviedo, a 29 de diciembre de
1992.-EI Alcaldc .-4911.

