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de Regimen Local, los presentes pliegos se someten a informacion publica
durante el plazo de ocho dfas, contados
a partir del siguiente al de publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Langreo, diecinueve de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.-EI
Alcalde.-1.23I.
DE LLANES
Don Manuel E. Miguel Amieva,
Alcalde Presidente de este Excelentfsimo Ayuntamiento, en uso de las atribuciones que me confiere la normativa
vigente y de conformidad con el articulo 21 de la Ley 7/1985 y concordantes.
Considerando que durante los dias
comprendidos entre el 24 y el 30 de
enero, ambos inclu sive, me ausento del
Municipio por razones de cargo.
Resuelvo
Primero. Conferir delegaci6n en el
Primer Teniente de Alcalde, don Jose
Solis Vazquez, para que durante las fechas indicadas me sustituya en el cargo.
Segundo. Se publique en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.
Llanes, a veinte de enero de mil novecientos noventa y cuatro.e-El Alcalde.-1 .230 .

DEMIERES
Edicto
Acordado por el Ayuntamiento Ple no en sesion ordinaria celebrada el dia
treinta de diciembre de mil no vecientos
noventa y tres la ratificaci6n del acuerdo plenario adoptado el veintinueve de
octubre de mil novecientos noventa y
dos, sobre iniciacion de expediente de
expropiaci6n con caracter de urgencia
del inmueble denominado «Casa Duro»
y terrenos anexos sitos en la Plaza del
Carmen (La Villa) , asi como la Iista de
biene s afectados por la expropiacion , se
expone al publico por plazo de 15 dfas
contados desde el siguiente al de publi cacion de este anuncio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
durante cuyo plazo se admiten ante esta
Alcaldia reclamaciones contra el mismo y observaciones 0 rectificaciones de
la relacion de bienes afectados que es,
como sigue:

Relacion de biene s afectados por la
expropiacion
1.- Edificio de pl anta baja y piso
denominado «Casa Duro», sito en la
Plaza del Carmen -Barrio La V ill a(Mieres), de superficie apro ximada 240
m' actualmente eI edificio se encuentra
desocupado.
2.- Terrenos anexos destinado s a
equipamiento (aparcamiento publico),
cuya superficie aproximada es de 298
m',
3.- Terrenos anexos destinados a
espacios libres privados no edificables,
cuya superficie aproximada es de 58

m' .
Los limites de la «Casa Duro » y terrenos anexos, son, los siguientes:
-Norte. Camino de acceso a los inmuebles mirnero 90 y 94 del Barrio de
La Villa.
- Sur. Camino de Mariana y Plaz a
del Carmen.
- Este. Camino que comunica el acceso a Mariana con el barrio de La Villa y finca numero 98.
- Oeste. Inmuebles mimeros 79 y
81 de la calle Ramon y Cajal.
EI propietario de los inmuebles descritos es don Fernando Canga Rodriguez, con domicilio en calle L1amaquique , mirnero 4, 1°derecha, Oviedo.
Mieres, once de enero de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Alcalde.---M9.

Las empresas que se citan solicitan
la devolucion de las garantias ingresadas como adjudicatarias de los siguientes contratos:

tar reclamaciones ante este Ayuntamiento quienes creyesen tener algun
derecho exigible al adjudi cataio, por razon del contrato garantizado.
Mieres, a trece de enero de mil novecientos noventa y cuatro.-EI Alcalde.-844.

--

.-

Aprobado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el dia 25 de noviembre de
mil novecientos noventa y tres (punto
XIII), el anexo VI- ComplementarioAislamiento acust ico de las edificaciones , anexo a la Ordenanza Municipal
sobre la Proteccion del Medio Ambiente Urbano contra la emision de rufdos y
vibraciones aprobada definiti vamente
el dia treinta y uno de octubre de mil
novecientos noventa y uno por el Pleno
del Ayuntamiento; se publica en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia en cumplimiento de 10 preceptuado en el articulo
70. 2 de la Ley Reguladora de las Base s
de Regimen Local; entrando en vigor
una vez transcurrido el plazo previsto
en el articulo 65.2 de la Ley 711985 de
2 de abril.
Mieres, dieci nueve de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI AIcalde.-1.207.

Anexo VI Complementario
Aislamiento acustico de las edificaciones
Establecimientos indus tri ales, co merciales y de servicio y co n rmisic a
amplificada.

- Ros Roca : suministro de caja recolectora de basuras.
- Construcciones Ramiro: obras de
urbanizaci6n de la calle Alfon so Carnin
de Miere s.
- Vehicasa: suministro de camion
modelo Volvo FL-7 con destino al Servicio de Recogida de Basura s.
- ZP Informatica: inforrnatizacion
Padron Mun icipal de habitantes.
:- Ceyd , S.A.: obra s de paso inferior
peatonal bajo ferrocarril minero de Figaredo a Turon.
- Contenur: suministro de 340 contenedores.
- Consultores Asociados : estudio
sobre dispon ibilidad de suelo industrial.

Art fculo 1°. Los elementos cons tructivos y de insonorizacion de que se
dote a los recintos en que se alojen actividade s 0 instalaciones indu stri ales, comerciales y de servicio, deberan poseer
eI aislamiento suplementario necesario ,
para evitar la tran smi sion al exterior 0
al interior de otras dependencias 0 locales del exce so de nivel sonoro que en su
interior se origine, e incluso , si fuera
necesario, dispondran del sistema de aireacion inducida () forzada qu e permit a
el ciererre de hue cos 0 venta nas existentes 0 proyectados. En los locale s en
que se supere los 70 dBA de nivel de
emision, el ai sla miento de lo s ce rramientos que los separen 0 colinden con
viviendas no podra ser, en ningun caso,
inferior a 50 dBA.

Lo que se hace publico para que en
el plaza de quince dias puedan presen-

Artfculo 2°.
2.1. - Con el objeto de regular el ar-
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tfculo 30.c del Reglamento de Acti vidades Molestas, Insalubres, Noci vas y Peligrosas, en 10 que se refiere a la existencia de otras actividades analogas que
pued an producir efectos aditivos, no se
concedera en 10 suces ivo licen cia para
la instalacion de Bares con rmisica amplificada a menos de 25 metros de otro
local de las mism as caracterfsticas. Dicha distancia se entendera medida entre
los puntos mas proximos de ambos establec imientos.
A este fin lo s proyectos tecnicos
que se pre senten para solicitud de Licencia de Apertura deberan contener un
plano de situacion a escala I: 100 en el
que se especifique claramente el uso de
los locales comerciales ubicados a menos de 25 metros del local objeto de la
solicitud.
2.2. - Los locales de este tipo y
con el objeto de impedir la transmisi6n
de niveles sonoros al exterior superiores a los autorizados, deberan disponer
en los accesos de un vestfbulo de independencia cuya superficie minima sera
de 1,5 m' y su menor dimension en
planta no barrida por el giro de la s
puertas sera de I m . Independientemente de estas caractensticas, cumpliran 10 prescrito en la Norma Basica de
Edificacion NBE-CPI-91 y en las normas urbanfsticas del Plan General de
Ordenacion Urbana.
2.3. - En los establecimientos con
musica amplificada y con objeto de que
puedan funcionar con las puertas cerradas y se garanticen durante el funcionamiento las condiciones de Proyecto, deberan contar con sistema de aireaci6n
forzada que proporcione una reno vacion superior a 10 dm vseg . y persona
de aire. EI punto de expul sion del aire
enrarecido, distara como mfnirno 2 m
de cualquier hue co de ventana situ ado
en el plano verti cal cu ando el caudal
sea inferior a 0,2 m 3/seg. Si es ta comprendido entre 0,2 y I mv seg distara como mfnimo 3 m de cu alquier ventana·
en el plano vertic al y dos metros de la
situada en su plano horizontal. Si ademas se sinia sobre una fachada, la altu ra minima sobre la acer a sera de 2 m y
estaran provi stos de una rej illa de 45 °
de inclinacion que oriente el aire hacia
arriba . Pa ra c a udales s u perio res a I .
m 3/seg la evacuacion tendra que ser por
chimenea cuya altura superara en 1 m
la del edificio ma s alto propio 0 col indante situado a menos de 10m de distancia de aquel en que se disponga la

Este tip o de establecimientos debe-

ra adoptar durante su funcionamiento
las medidas oportunas para evitar que
el publico efecnie sus consumiciones
en la via publica.
2.5. - A los efectos de este artfcu10, se entendera por miisica amplificada, aquella, que cualquiera que sea la
fuente so nor a, di sponga de elementos
amplificadores tales que sean capaces
de producir, al maximo volumen de
los mismos, niveles sonoros superiores
a 70 dBA en algun punto del local 0
aquellos que no superando dicho nivel , se produzcan entre las 22 y las 7
hora s.
Articulo 3°. Con caracter general, se
prohfbe el empleo de todo dispositi vo
sonoro con fines de propaganda, reclamo. aviso, distracci6n y analogos, cuyas condiciones de funcionamiento produzcan niveles sonoros que excedan de
los seiialados en esta Ordenanza.
3.1. - Con el objeto de proteger a la
infancia y a la juventud, las emisiones
de rruisica amplificada en espectaculos
y lugares de esparcimiento infantiles
(circos, carruseles, ferias, salones recreativos . . .) no podra alcanzar niveles de
presi6n sonora superiores a 85 DB (A)
medidos a I m de distancia de la fuente
sonora.
3.2. - En las obras y trabajos de
construccion, modificacion, reparacion
o derribo de edificios, asf como en las
que se realicen en la via publica, se
adoptaran las med idas oportunas para
evitar que los ruidos emitidos excedan
de los niveles acusticos fijado s en eI articulo II de la presente Ordenanza.
Cuando por la naturaleza de la rnaquinaria necesaria a emplear, sea imposible cumplir los niveles maximos fijados en el articulo mimero II de la presente Ordenanza, dicho s trabajos no podran real izar se entre las 22 y las 8 hora s
del dia siguiente y la jornada de trabajo
no excedera de 10 horas diari as.

evacuacion.

3.3 . - La s acti vidades mu sicales
privadas a desarrollar pOl' profe sionales
o estudiantes de rmisica en sus domicilios no podran realizarse entre las 22 y
las 8 hor as del dta siguiente y su duracion no podra exceder de dos horas diarias en el casu de que el nivel sonoro
transmitido a colindantes sea superior a
30 dBA, no pud iendo superar en ningun casu los 45 dBA .

2.4. - Queda terminantemente
prohibido el realizar con sumiciones en
la calle.

Articulo 4°._ La tenencia de animales domesticos obliga a la adopci6n de
las precauciones necesarias para evitar
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transgresiones de las normas de esta
Ordenanza.
Articulo 5°._
5.1. - La carga y descarga asf como
el tran sporte de materiales en camiones,
debera realizarse de manera que el rufdo producido no suponga incremento
importante del nivel ambiental de la zona .
5.2. - EI personal de los vehfculos
de reparto debera cargar y descargar las
mercancfas sin producir impactos directos sobre eI suelo del vehfculo 0 del pavimento y el rufdo producido por el
desplazamiento 0 trepidaci6n de la carga durante el recorrido.
Articulo 6°._
6.1. - Cuando la concentracion de
actividades en una zona deterrninada, 0
cuando las caracterfsticas propias de las
exi stentes ocasionen una saturacion de
los niveles de inrni sion establecidos, el
Ayuntamiento Pleno podra declarar la
zona ambientalmente protegida.
6.2. - En zonas declaradas ambiental mente protegidas el Ayuntamiento
pod ra establecer, para nuevas actividades 0 ampliacion de las existentes, limitaciones mas restrictivas a las indicadas
en esta Ordenanza, e incluso denegar la
licencia solicitada a no ser que se formulen conjuntamente licencias de actividad 0 de instalacion y de obras y se
aporte un Estudio de Impacto Ambiental en el que el so licitante demuestra
claramente que las condiciones de instalacion y funcionamiento de la activi dad no originaran modificacion alguna
en los niveles de inmision exi stente.
6.3. - EI no cumplimiento de las especificaciones indicadas en el Estudio
de Impacto Ambiental presentado sera
causa de clausura inmediata de la actividad .
Art iculo 7°.
7.1. - Nose podran transmitir vibraciones cuyo coeficiente k supere los
lfrnites seiialados en la tabla adjunta.
7.2. - EI coeficiente k de una vibracion sera el que corresponda a la curva
de mayor valor de las indicadas en la
tabla que contenga algun punto del espectro de la vibracion considerada.
7.3. - EI anclaje de toda maquina u
organa movil en suelos 0 estru cturas no
medianeras ni directamente conectadas
con los elementos constructivos de la
edificacion se dispondra, en todo caso,
interponiendo dispositivos anti vibratorios adecuados.
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7.5. - Todas las maquinas se situaran de forma que sus partes mas salientes, al final de la carrera de desplazamiento, queden a una distancia mfnirna de 1,00 m de los forjados, cuando
se trate de elementos medianeros.

forma forzada, conectados con maquinas que tengan 6rganos en movimiento, dispondran de dispositivos de separaci6n que impidan la transmisi6n de
vibraciones generadas en tales maquinas. Las bridas y soportes de los conductos tendran elementos antivibratorios. Las aberturas de losmuros para el
paso de las conducciones se rellenaran
con materiales absorbentes de la vibraci6n.
- b) Cualquier otro tipo de conducci6n susceptible de transmitir vibraciones, independientemente de estar unida 0 no a 6rganos moviles, debera cumplir 10 especificado en el parrafo anterior.

7.6. - a) Los conductos por los que
circulen fluidos lfquidos 0 gaseosos en

7.7. - En los circuitos de agua se
cuidara de que no se presente el «golpe

7.4. - Las maquinas de arran que
violento, las que trabajan por golpes 0
choques bruscos y las dotadas con 6rganos de movimiento altenativo, deberpan estar ancladas en bancadas independientes, sobre el suelo firme y
aisladas de la estructura de la edificaci6n y del suelo del local por intermedio de materiales absorbentes de la vibraci6n.

TABlA Y GRAFICO 01: VlllR,\CIO/;r:S lcoeficicnle KI

3-11-94

de ariete- y las secciones y disposiciones de las valvulas y griferia habran de
ser tales que el flujo circule por ellas en
regimen laminar para los gastos norninales.
Articulo 8°... En materia de ruidos
se considera infracci6n leve superar
hasta 4 dBA los niveles de ruidos maximos admisibles de acuerdo con la regulaci6n de esta Ordenanza.
8.1. - Se consideraran infracciones
graves:
a) La incidencia en faltas leves.
b) Superar entre 5 y 9 dBA los ruidos maximos adrnisibles por esta Ordenanza.
c) EI funcionamiento con las puertas abiertas de los locales descritos en
el articulo 13 de la presente Ordenanza.
8.2. - Se consideraran infracciones
muy graves:
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a) La reincidencia en faltas graves.
b) La emisi6n de niveles sonoras
que superen en 10 0 mas dBA los lfrnites maximos autorizados.
c) Cuando habiendo sido requerida
la adopci6n de medidas correctoras sobre una actividad, estas no hubiesen sido adoptadas.
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Sanciones
Articulo 9°. -- Sin perjuicio de las
sanciones que scan pertinentes, sera
causa de precintado inmediatode la
instalaci6n el superar en mas de 12
dBA los lfmites de niveles sonoros para
el perfodo nocturno y 15 dBA para el
diurno, establecidos en la presente Ordenanza.

CURVAS BASE PARA OETERt·lINAR LAS
MOLESTIAS POR VIBRACIONES EN LOS
EOIFICIOS
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9.1. - Dicho precintado podra ser
levantado para efectuar las operaciones de reparaci6n y puesta a punto. Sin
embargo, la instalaci6n no podra ponerse en marcha hasta que el personal
de inspecci6n del servicio municipal
cornpetente autorice el funcionamiento
de la misma, previas las pruebas pertinentes.
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9.2. - La reincidencia en dos faltas
muy graves comportara la prapuesta de
clausura de la actividad por un perfodo
no inferior a tres meses pudiendo lIegarse a la retirada definitiva de la licencia de apertura.
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Aquellas actividades con mtisica
amplificada 0 aquellas otras situadas en
zona urbana se adaptaran al citado anexo VI - Complemcntario en el plazo de
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un afio salvo en 10 relativo al articulo
2°, apartado 2.1.
DENAVA
Anuncio
Habiendo sido aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en sesi6n de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro el Reglamento de la
Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil (A.V.P.C.) de este Concejo,
se halla expuesto al publico por terrnino
de treinta dfas, al objeto de que las personas interesadas puedan presentar las
reclamaciones que consideren pertinentes.
Nava, diecinueve de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.c-El AIcalde.-l.236.

DE OVIEDO
Edicto
Declaracion de caducidad
de autorizaciones de panteones,
mausoleos, sepulturas y nichos sitos en
el cementerio de «El Salvador»

Esta Alcaldfa, por decreto de fecha
quince de noviembre de mil novecientos noventa y tres, ha resuelto declarar
la caducidad de las autorizaciones relativas al asunto de referencia y que se
relacionan a continuaci6n.
Contra la citada resoluci6n podran
los interesados interponer recurso de
reposici6n, como requisito previo del
contencioso-administrativo, exponiendo los motivos en que se funda, ante el
Sr. Alcalde, en el plazo de un mes, a
contar desde la publicaci6n de este
edicto (artfculos 52 y 54 de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), pudiendo, no obstante, interponer cualquier otro recurso que se estime procedente.
Relaci6n
Num, Cat.

5
7
17
47
49
53
71

I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"

Titular
Carmen Fernandez Ahuja
Matias Azpiri
Benigno Rodrfguez Pajares
Isabel Garcia Pumarino
Leonor Laguardia Pulido
Desconocido
Pablo Estrada Olivares

79
83
84
88
103
112
113
124
132
141
143
151

I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"

152
154
162
165
168
169
187
204

I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"

I"

205
208
215
227
244
254
255
256
259

I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"

260
261
262
268

I"
I"
I"
I"

274 I"
277 I"
284
312
313
314
315
316
317
318
362

I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"
I"

JoseL6pez Sela
Amalia Rodrfguez Valdes
Mariano Menendez Alonso
Hdros. de D" JosefaG6mez
M" de la Esperanza Rodrfguez
Claudio Polo Astudillo
FelipePolo Martinez Valdes
Tiburcio Arguelles
Cipriano Martinez
PabloHospital
Laureano Alvarez Suarez
Mariano Menendez Alonso de
Nora
Rosa GarciaValdes
Benigna Vallina
ClaraRubio Rodriguez
JoseAlvarez Cadavieco
Excmo. Conde de Aguera
Sr. Conde de Pefialver
Candido Alvarez Buylla
Hdros. de Francisco Mendez
Vigo
Sra.Marquesa de Cienfuegos
Desconocido
Nicolas Riestra
Leopoldo Palacios Astudillo
Desconocido
Paz Vereterra Lomban
Pedro Fernandez Alonso
Catalina Rfos
Dolores Palacio y Menendez
Valdes
JoseGarcfa Vela
JoseMartinez Romo
Francisco Valle
Testamentarios de Nicolasa
Llano-Ponte
Higinio Alvarez
Hdros. de Francisca Suarez
Eguta
CesarEspafiol y Saravia
Herederos de TeresaG6mez
Herederos de TeresaG6mez
Herederos de TeresaG6mez
Herederos de TeresaG6mez
Aurora Alvarez Gonzalez
Aurora Alvarez Gonzalez
Aurora Alvarez Gonzalez
Francisco Serrano Alvarez

33
41
49
50
55
72
77
78
79
88
97

2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"

108 2"
127 2"
135 2"
139 2"
143 2"
171 2"
172
200
201
202
207
220
222
233
241
254
303
304
332
334
337
338
340
345
346
349

2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"
2"

381
388
390
391
401
402

2"
2"
2"
2"
2"
2"
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y familia
Acacio Pondal Morales
Carmen AriasC6nsul
JoseMoldes Rodrfguez
Juan Rubio
Joaquin Jose Garcfa
Estanislao Suarez Soto
Hijos de Bernardo Gutierrez
Marcelino Fernandez
Casimiro Calsina
Agueda Noval
Joaquina y Obdulia L6pez
Cuervo
Florentina Alvarez
Rodolfo Rato
M" del Rosario Azpiri Vda.
de Hevia
Amador OlaySuarez
Bonifacio Gutierrez
Aurelio Alvarez Manzaneda
y de Alarc6n
Manuel Ovies
Antonio Barranco Gonzalez
Demetrio Herrero
Demetrio Herrero
Florentino G. Artamendi
Rafaela Menendez
Genaro Riesgo
Tomas Rodrfguez Arcenillas
Trinidad Fernandez Martinez
Celestina Garcia Barb6n
Joaquin Alvarez
Marfa Cabero Alvarez
Escolastica Glez. Valdes
MarfaG6mez
Casimiro Calsina
Barbarina Menendez Suarez
Ram6n Moral
Francisco L6pez Serna
Francisco L6pez Serna
FelixInfanz6n y Garcia
Miranda
Celestino Alvares Recalde
FelipeValdes
Modesto Rodrfguez Perez
Evaristo de la Riva
Marfa Eced y hermanas
M" Carmen Hernandez y
G. Pumariega

