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II. DISPOSICIONES GENERALES
PUBLICADAS EN EL BOE
MINISTERIO DE DEFE NSA

ORDEN 72/93, de 6 de julio, por la que se aprueban
las normas para la asignacion de destinos y se establece el calendario de incorporacion del reemplazo de
1994.
EI sistema de asignaci6n de destinos establecido en la Ley
Organica 13/91, de 20 de diciembre, del Servicio Militar ,
atiende las necesidades del planeamiento de la defensa militar y tiene en cuenta las preferencias manifestadas por los
componentes del reemplazo anual respecto al momento ,
localizaci6n geografica, ejercito y area de actividad que
desean . Las preferencias manifestadas deben ser atendidas,
de acuerdo con las previsiones de la Ley, en la medida que 10
permitan las necesidades del reclutamiento, mediante procedimientos que aseguran la igualdad de oportunidades . Los
componentes del reemplazo tienen tam bien la posibilidad de
solicitar la prestaci6n del servic io militar en plazas especificas
de una oferta que, a tal efecto, debe realizar anualmente el
Ministerio de Defensa.
En cons ecuencia, se hace preciso definir los terminos en
los que los componentes del reemplazo 1994 podran manifestar dichas preferencias, determinar la oferta de plazas, aprobar las normas para la asignaci6n de los destinos y establecer
el calendario de incorporaci6n del citado reemplazo.
En su virtud , dispongo:
Primero .-De acuerdo con 10 dispuesto en el art . 15 de la
Ley Organica 13/91, de 20 de diciembre, del Servicio Militar,
los espafioles clasificados aptos para el servicio militar que
deban incorporarse a las Fuerzas Armadas con el reemplazo
de 1994 podran :

Localizaci6n geografica, indicando por el orden que
deseen hasta cuatro demarcaciones territoriales de cualquiera
de los tres ejercitos,
Mes de incorporaci6n, indicando por el orden que deseen
hasta ocho opciones diferentes entre los meses de enero y
noviembre .
Area de actividad, sefialando por el orden que deseen tres
areas distintas entre las seis que se ofrecen .
2.° Indicar el orden en que desean se atiendan sus preferencias sobre localizaci6n geografica y mes de incorporaci6n.
3.° Solicitar hasta diez plazas diferentes entre las 65.000
de la oferta de plazas para 1994, cuyo catalogo figura en el
anexo I ala presente Orden. De dichas plazas, 48.500 corresponden al Ejercito de Tierra , 6.500 a la Armada y 10.000 al
Ejercito del Aire .
Segundo.-1. Las preferencias y la solicitud de plazas se
presentaran en el impreso oficial "Ficha de manifestaci6n de
preferencias y de solicitud de plazas", que figura en el anexo
II a la presente Orden .
2. A cada uno de los componentes del reemplazo de 1994
se les rernitira una ficha de manifestaci6n de preferencias y de
solicitud de plazas , acompaiiada de un folleto que contendra
las instrucciones necesarias para cumplimentarla y el catalogo
de la oferta de plazas para 1994.
3. Las fichas de manifestaci6n de preferencias y solicitud
de plazas que se presenten fuera de plazo, incorrectamente
cumplimentadas 0 no esten acompaiiadas de la documentaci6n acreditativa exigida en cada caso , no seran tenidas en
cuenta. Asimismo, se invalidaran las fichas que no esten
acompafiadas de la fotocopia del documento nacional de
identidad, sin firmar , remitidas en blanco 0 con anotaciones .
Tercero.-Las incorporaciones al servicio militar en el
Ejercito de Tierra y en el Ejercito del Aire se efectuaran
durante los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. En
la Armada, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio,
setiembre y noviembre.
La fecha concreta de cad a incorporaci6n sera fijada por el
Director General del Servicio Militar, a propuesta del Mando
o Jefatura de Personal de cada Ejercito.
Cuarto.-La asignaci6n de destinos al personal del reemplazo de 1994 se regira por las normas que se publican como
anexo III a esta Orden y se llevara a cabo con arreglo al
siguiente calendario :
Lunes, 6 de setiembre: Remisi6n a los componentes del
reemplazo de 1994 de la documentaci6n precisa para manifestar preferencias y solicitar plazas de la oferta anual.
Miercoles, 8 de setiembre: Comienzo de la grabaci6n de
los datos contenidos en las fichas de manifestaci6n de preferencias y de solicitud de plazas recibidas . Finalizada la grabaci6n de los datos de cada ficha , se imprimira una comunicaci6n que se enviara por correo ordinario al domicilio de cada
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b) Estar en posesion del TItulo de Bachiller Superior, FP2 0 equivalente.
c) Pertenecer al grupo DoC con un
nivel de complemento de destino igual 0
inferior al 17.
Articulo sexto.-Presentaci6n de Instancias.
Las instancias solicitando tomar parte
en las pruebas Selectivas se dirigiran al
Sr. Alcalde y se presentara en el Registro
General del Ayuntamiento, durante el plazo de 15 dias contados a partir de su publicacion en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia.
Concluido el plazo de presentacion de
instancias se publicara en el Tablon de
Anuncios de este Ayuntamiento la lista
de admitidos y excluidos, concediendo un
plazo de 10 dias para posibles reclamaciones.
Articulo septimo.e-Tribunal Cali ficador,
Para formar el Tribunal por el Sr. Alcalde se designata un mimero impar de
miembros no inferior a cinco y otros tan tos suplentes, garantizando la representaci6n de Personal Tecnico, sindical y de
la Corporacion no pudiendo constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad
mas uno de sus miembros, ya sean titulares 0 suplentes.
EI Secretario del Tribunal sera el de la
Corporacion 0 persona en quien delegue.
La designaci6n de los miembros del
Tribunal se hara publica en el tabl6n de
Edictos del Ayuntamiento.
En este mismo acto se fijara la fecha,
hora y lugar de las pruebas.
Articulo octavo.-Ejercicios de la Oposici6n.
Las pruebas de la oposicion consistiran en dos ejercicios:
Primero: desarrollo de dos temas por
escrito. Seleccionados al azar de entre los
que se incluyen en el Anexo I, disponiendo de un tiempo de dos horas para la realizaci6n de este ejercicio.
Concluido el mismo, por los participantes se procedera a efectuar la lectura
de su examen ante el Tribunal Cali ficador, comenzando la lectura el opositor
cuya letra del primer apellido empieza
por N 0 este mas proximo a ella.
Segundo: Resolucion por escrito, en un
tiempo maximo de una hora, de uno 0
varios casos practices propuestos por el
Tribunal, relacionados con las materias
propias del Temario.
Articulo noveno.-Calificaci6n de los
ejercicios .
Los ejercicios se calificaran de 0 a 10
puntos cad a uno, siendo eliminado el
opositor que no alcance la puntuaci6n de
5. La puntuaci6n total de la oposicion sera el resultado de la suma de las cali ficaciones de los dos ejercicios. En caso de
producirse algun empate se dirimira a favor del que tenga mayor titulaci6n aca-

demica de la requerida para la plaza en
caso de persistir.
Articulo decimo.s-Resolucion de la
oposici6n.
Una vez terminada la calificaci6n de
la oposicion, el Tribunal publicara en el
Tabl6n de Anuncios, el resultado por orden de puntuacion y propondra al Sr. Alcalde para su nombramiento a aquel que
haya obtenido la mayor puntuaci6n dando cuenta al Pleno y a la Comisi6n de
Gobierno.
Articulo 12.-Publicidad.
Esta convocatoria y sus bases se pub licaran en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia, los demas anuncios que deban efectuarse a 10
largo del desarrollo de la convocatoria se
efectuaran en el Tablon de Anuncios de
este Ayuntamiento.
Anexo I
Programa para las Pruebas de Oposici6n
para Plaza de Recaudador
Tema 1.-0bligados al pago de las deudas tributarias. Enumeraci6n y c1asificacion. Deudores principales. Responsables
solidarios. Responsables por adquisici6n
de explotaciones 0 actividades econornicas. Responsables subsidiarios. Sucesores
de las deudas tributarias.
Tema 2.-EI pago de las deudas tributarias: Legitimaci6n para efectuar el pago. Legitimaci6n para recibir el pago y lugar del mismo. Tiempo de pago, Integridad del pago. Requisitos formales del pago.
Tema 3.-Efectos del pago e imputacion de pagos: Eficacia extin tiva del pago. Imputaci6n de pagos. Consecuencias
de la falta de pago.
Tema 4.-0tras formas de extincion de
las deudas diferentes del pago. Prescripci6n. Compensaci6n. Otras.
Tema 5.-Procedimientos de recaudaci6n en periodo voluntario. Recaudaci6n
en periodo voluntario. Iniciaci6n y Conc1usi6n. Plazos de ingreso.
Tema 6.-Recaudaci6n de deudas de
vencimiento peri6dico y notificacion colectiva: Modalidades de cobro. Anuncios
de cobranza. Ingreso. Dorniciliacion en
entidades de deposito.
Tema 7.-Procedimiento de apremio:
Potestad de utilizar la via de apremio. Caracter del procedimiento. Efectos. Motivos de impugnaci6n. Recargo de apremio.
Suspensi6n del procedimiento. Termine
del procedimiento. Practica de las notificaciones.
Tema 8.-TItulos para la ejecucion e ingresos en el procedimiento de apremio:
TItulos. Expedicion de los titulos. Providencia de apremio. Ingresos de los debitos. Plazos de ingreso. Interes de demora.
Tema 9.-Embargo de bienes: Providencia de embargo. Orden de embargo.
Obtencion de informacion para el embar-

go. Bienes libres de embargo. Practica de
los embargos. Incumplimiento de las 6rdenes de embargo. Responsabilidad por
levantamiento de bienes embargables.
Tema IO.-Embargo de bienes no inmuebles: Dinero en efectivo, sueldos, salarios, etc. Establecimientos mercantiles
e industriales. Metales preciosos, etc. Frutos y rentas de toda especie. Bienes muebles y semovientes. Derechos y valores
realizables a largo plazo.
Tema II .-Embargo de bienes inmuebles. Diligencia de embargo. Anotacion
preventiva en el Registro de la Propiedad.
Requisitos de los mandamientos. Presentaci6n de los mandamientos en el Registro de la Propiedad. Incidencias en las
anotaciones. Dilacion de las contestaciones. Ju stificaci6n de los expedientes.
Tema 12.-Las costas del procedimiento.
G rado, a quince de julio de mil novecientos noventa y tres.-EI Alcalde.10.981.

DE LANGREO
Anuncio
Con fecha tres de mayo de mil novecientos noventa y tres, a D. Jose Suarez
Garcia, Director Gerente de Procoastur,
S.L., se Ie di6 traslado de la siguiente
resoluci6n, dictada por el Sr. ConcejalDelegado de Urbanismo:
.....! ' Habiendo side iniciado de oficio expediente de declaraci6n de ruin a del edificio de su propiedad sito en la Pedrea,
Langreo, adjunto Ie remito copia del informe tecnico municipal, a fin de que en
el plazo de diez dias, contados a partir
del recibo de este escrito presente las ale gaciones que estime oportunas".
AI ser desconocido el domicilio del interesado, se Ie notifica a medio de este
anuncio, de conformidad con 10 senalado en el articulo 59.4 de la Ley 30/92 de
Procedimiento Administrativo.
Langreo, catorce de julio de mil novecientos noventa y tres.-EI Alcalde.11.068.

DE LLANERA
Anuncios
Modificaci6n de las Normas Sub sidiarias de L1anera. Centro de Servicios de
Asipo.
Aprobada definitivamente por acuerdo de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias,
(CUOTA) en permanente de fecha 25 de
mayo de 1993, y publicado en el Boletin
Oficial del Principado de Asturias y de
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la Provincia nurnero 5037. de fecha 2 de
julio de 1993.
De confonnidad a 10dispuesto en el articulo 70.2 y concordantes de la Ley
7/1985 . de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Regimen Local. se procede a la
publicacion del texto integro de la citada
Modificacion:

"Art. 20.-Condiciones generales para esta zona.
a) Se permiten todos los usos admitidos para la zona anteriormente descrita,
con excepcion de los industriales.
b) Seran de aplicacion las restantes
condiciones expresadas en los articulos
precedentes referidos a la zona de industria de servicios sin limitacion de alturas.
c) Se requerira para esta zona un estudio de conjunto que debera aprobar el
Ayuntamiento de Llanera, previo a la
concesion de cualquier licencia individualizada.
d) En estas zonas sera obligatoria la reserva de un minima de un 20% de su superficie para aparcamiento".

cogidos los aspectos relacionados con las
alineaciones, rasantes y alturas.
Los puntos mas signficativos extraidos
del Art. 12 y que seran de aplicacion en
el Estudio de Detalle son:
a) EI coeficiente de aprovechamiento
maximo sera de 5 m3, por mz, de superficie total de parcela. En nuestro caso la
parcela edificable es de 15.580 m2 de
superficie.
b) Las construcciones podran adosarse lateralmente a un lindero, siempre que
se presente el proyecto de los dos edificios conjuntamente 0 que respondan a fases de un proyecto unitario y las obras se
realicen simultanearnente,
Se hace la matizacion de existir la posibilidad de hacerlo con Proyecto Unitario pero en Fases.
c) En el caso de que no vayan adosados a otros, las edificaciones deberan dejar un retranqueo lateral minimo no inferior a la mitad de su altura.
d) Se permiten patios abiertos 0 cerrados. La dimension minima de estos patio s se fija con la condicion de que en la
planta de aquel se pueda inscribir un circulo cuyo diarnetro sea igual a la altura
de la mas alta de las edificaciones que 10
limitan y estas tengan huecos destinados
a habitaciones vivideras 0 locales de trabajo.
En caso de que no existan huecos 0 estos pertenezcan a zonas de paso 0 almacenes, los patios pueden componerse segun el criterio anterior reduciendo el diametro del circulo a la mitad de lamas alta de las edificaciones. La dimension minima de los patios no sera nunca inferior
a 3 metros.
e) Se permiten sotanos y sernisotanos,
quedando prohibido utilizarlos como lugares de trabajo. Estos espacios no seran
cumputados a efectos de superficie.
Con estas condiciones. que dimanan
del "Plan Parcial de Ordenacion de Asipo", asi como las que se definen como
especificas del presente Estudio de Detalie. quedarian configuradas las Normas
Urbanisticas a cumplir en este area.

4.-CONDICIONES DE EDIFICACION

5.-Z0NIFICACION MODIFICADA.

Tal y como se expresa el "Art. 20. Aptdo. a" men cionado anteriormente. las
condiciones para el C.C.!. son las de un
Centro de Servicios, recogiendose a continuacion los aspectos mas significativos
extraidos del Art. 12 de las "Ordenanzas
Reguladoras de la Construccion" del Poligono de Asipo que definen las citadas
condiciones y que tendran aplicacion en
la presente propuesta.
Algunos aspectos del citado articulo no
son tenidos en cuenta para este area
(C.c.!.) par estar redactados para la construccion de naves industriales en general
y no para los Centros Comunitarios.
Asimismo y por ser apartados especificos del presente documento, no son re-

En base a las premisas enunciadas a
continuacion, se ha realizado la nueva
Modificacion se valoro.
!.-Respetar la Iglesia y su entorno,
que emerge como edificio ernblematico
y que puede dedicarse a un Uso Polivalente (religioso, conciertos, reuniones,
etc...). La misma seria rehabilitada y puesta en funcionamiento para crear un elemen to dinamizador del Conjunto.
2.-Respetar. dentro de 10 posible, el
arbolado existente en el area. ya que entendemos que con la Iglesia es una imagen consustancial con el Poligono de Asipo.
3.-Creacion de unos ejes virtuales que
uniendo los puntos mas significativos del

3.-DISPOSICIONES DEL "PLAN
PARCIAL DE ASIPO"

Segun el Art. 123 Aptdos. 4 y 5 de las
Normas Subsidiarias de Llanera, el terreno donde se va a ubicar el Centro Comunitario que aqui se presenta, est a regulado por la Normativa actual del Poligono
de Asipo,
En el "Capitulo II - Zona de Centros
Comunitarios" de las "Ordenanzas Reguladoras de la Construccion", se dice:
CAPITULO H.-ZONA DE CENTROS
COMUNITARIOS
" Art. 19.-Definicion de la zona.
Comprede las areas en que la edificacion e instalaciones estdn destinadas a establecimientos de tipo cultural. deport iyo. administrativo; comercial, religioso,
hotelero, etc...."
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area. organicen el conjunto urbano, dotandolo de perspectivas y encuentros de
gran riqueza formal.
4.-Recuperar y dotar de contenido el
espacio libre de zona (20.000 mts.), planteandolo como lugar de esparcimiento,
ocio, recreo .... con actividades que podrian desarrollarse vinculadas al propio
Cen tro Comunitario 0 alguno de sus edificios 0 a los ambitos cercanos (Cayes,
Coruno, Parque Tecnologico, etc.).

6.-CONDICIONES URBANISTICAS
DE LA MODIFICACION
Dividiremos este apartado en los siguientes puntos:
1.-APROVECHAMIENlDS
Segun 10 expuesto en el punta "4.Condiciones de Edificacion", Aptdo. a,
"el coeficiente de aprovechamiento maximo sera de 5 m3 /m2. de superficie total de parcela", es decir, en nuestro caso
15.580 m2.
15.580 m2 x 5 m3/m2 = 77.900 m3
Si este volumen 10 dividimos por una
altura tipo de planta de 3 mts .• teniendo
en cuenta que proponemos una altura
maxima de B+ 2 y 10 mts. de altura de
cornisa, tendremos:
77.900 m3:3.3 mts. = 23.606 m2 edificables
Es decir, nuestro derecho de aprovechamiento se cifra en 77.900 m3. 10 que supone aprox. 23.606 m2 de superficie
construida.
EI aprovechamiento bruto resultante,
partiendo de estos datos seria:
23.606 m2 construios : 39.561,60 m2
de superficie

Aprovechamiento bruto deParcela: 0,60 m2/m2
2.-CESION AL AYUNTAMIENlD
Se cedera el 10% del Aprovechamiento de la parcel a, es decir, un suelo edificable con capacidad para construir 2.360
m2. Esta cesion se podra permutar por
un valor edificable previo acuerdo de las
partes.
3.-ALTURAS
EI Plan Parcial no limitaba las altu ras
de este Centro Comunitario, teniendo en
cuenta los ser vicio s y acti vidades a desarrollar, nos parece aconsejable lIegar a
una altura maxima de 3 plantas. es decir, Baja + 2, 10 que significa una altura
ma xima de cornisa de 10 mt s.
Altura maxima: 10 mts. (B+2)
Se entiende que esta altura podra ser
rebasada con elementos ornamentales,
rnaquinaria, auxiliares, etc.... pero nunca con pieza habitables, a excepcion de
los espacios bajocubierta, que estaran
permitidas siempre que cum plan la nor-
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mativa del Principado y la Ordenanza
Muncipal respectiva.
4.-ALINEACIONES Y RASANTES
Se expresan las mismas en el Estudio
de Detalle (Se presenta anexo a este documento)
5.-CONDICIONES ESTETICAS
Se disenara con un ritmo compositivo
fijado el tratamiento de las fachadas exteriores, de tal forma que, si la edificacion esta compuesta por varios conjuntos, estes mantengan una imagen unitaria y coherente que transporte al exterior
la imagen que en estos momentos existe
del Poligono.
6.-OTROS ASPECTOS
Los apartados no expresados en este
documento seran regulados por las Normas Subsidiarias de Llanera y las Normas de Diseiio del Principado.
7.-DEFINICIONES DE usa POSIBLES
Al presente area se Ie preve unos usos
que abarcan desde las actividades de tipo administrativo, comercial, hotelero,
deportivo, cultural, etc...• a cualquier otro
que complete a las anteriores y genere un
servicio publico y social para el Poligono de Asipo. Queda prohibido dentro de
este area el Uso Industrial.

8.-RESUMEN DE DATOS URBANISTICOS
Sup. Total de Parcela . .. 39.561.60 m2
Plan Anterior
(m2)

Propuesta
(m2)

Zonas Verdes .... . .. 20.787,58
Zonas Libres (Plazas,
Encuentros, etc.)
Viario .. .. . .. ... . ..
Aparcamiento . .. . .. .
Zona de Nuevo Trazado del MOPU .. ....

21.641.39

Total Bspacio Libre. .

31.239,88

20.787.58

Zona Edificable . . ...
Suelo delNacleo Rural
de Cayes .... . .. .. ..

15.580,00

Sup. Total Afectada .

39.561.60 .

Aprovechamiento
Bruto
M2 a Construir
Cesi6n al Ayto.
(10070)
Altura Maxima
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2.342,98
2.843,14
3.125.72
954.56

8.653,81

3.194,02
39.561.60

. 0,60 m2lm2 0,60 m2lm2
. 23.606,00 m2 23.606,00 m2
.

solar para 2.360,00 m2
. B+2 (10 m) B+2 (10 m)

Llanera, a doce de julio de mil no vecientos noventa y tres.-EI Alcalde.11.071.

ticas del Plan General de Ordenanza
Urbana. Aprobacion Inicial. Expte.
1190-930006.

_e_

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 6 de julio de 1993 acordo
aprobar inicialmente la Modificaci6n de
los articulos 4.1.68.4.2.22 Y 4.2 .25 de las
Normas Urbanisticas del Plan General de
Ordenaci6n Urbana de Oviedo. que quedan redactados en los siguientes terminos:

"Inmobiliaria Norcasa, S.A:·. solieita
la cancelacion de tres avales bancarios,
por importes de 34.226.861. 10.000.000 y
17.000.000 de pesetas. prestados como garantia para responder de las obligaciones
derivadas del cumplimiento del contrato
de las obras de Urbanizacion del Sector
I-A, Urbanizacion Calles CoD. 7-1. y D-7
del Sector I-A y Urbanizacion de las Calles 2-1. 2-D. 3-1, 3-D. 4-1. 5-1 y 5-D del
Subsector de la Urbanizacion de "Soto
Llanera", 10 que se hace publico para que
durante el plazo de 15 dias, contados a
partir del siguiente al de la insercion de
este anuncio en el Boletin Oficial del
Principado y de la provincia de Asturias,
puedan presentar reclamaciones quienes
creyeren tener algun derecho exigible a los
mismos por razon de las obligaciones
garantizadas.
Llanera, cinco de julio de mil novecientos noventa y tres.-El Alcalde.-11.073.
DE NORENA
Edicto
EI Pleno de este Ayuntamiento. en sesi6n celebrada el dia 25 de junio de 1993,
acord6 aprobar la reducci6n del tipo de
gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y por consiguiente aprobar provisionalmente la
modificacion del art. 21 de la Ordenanza Fiscal Municipal reguladora de dicho
impuesto, pasando el tipo de gravamen
del 0 ,56070 al 0.30% .
Dieha modificaci6n cornenzara a regir
el I de enero de 1994 y perrnanecera vigente durante dicho ano,
Lo que se hace publico de conformidad con 10 establecido en el art. 17 de la
Ley 39/1988 . de 28 de diciernbre, durante un periodo de treinta dias, contados a
partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia. plazo durante el cual podran los interesados
examinar el expediente y presentar las rec1amaciones que estimen oportunas. De
no presentarse ninguna, este acuerdo sera considerado definitivo.
Norefia, a dieciseis de julio de mil novecientos noventa y tres.-EI Alcalde.11.011.
DE OVIEDO
Edictos
Modificacion de los articulos 4.1.68.
4.2.22 Y 4.2.25 de las Normas Urbanis-

"A rt. 4.1.68.-Acondicionamiento de
aire.
Las salidas de aire caliente de la refrigeraci6n se atendran a 10 dispuesto en la
. ordenanza de proteccion de medio ambiente atmosferico.
Art. 4.2.22.'-Condiciones de uso de
garaje-aparcamiento
Epigrafe 14 deb era decir: "14.-Para
las renovaciones de aire en la ventilaci6n
forzada, se atendra a 10 dispuesto en la
ordenanza de protecci6n del med io ambiente atmosferico",
Art. 4.2.25.-Emision de humos y gases.
Las emisiones de humos y gases se
atendran a 10 dispuesto en la ordenanza
de proteccion del medio ambiente atmosferico".
Lo que se somete a informacion publica. de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 114, 118. 124 Y 128 del Real Deereto Legislati vo 1/ 1992 de 26 de junio, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Regimen del Suelo y Ordenaci6n
Urbana. 126y 161 del Reglamento de Planeamiento, por un plazo de un mes contado a partir del dia siguiente al de la pu blicaci6n de este edicto.
Durante dicho termino, el expediente
estara de manifiesto en la Seccion de Pla neamiento y Gesti6n Urbanistica (calle
Principado n? 3-2?) pudiendo presentarse
escrito de alegaciones al mismo.
Oviedo. catorce de julio de mil novecientos noventa y tres.-EI Alcalde. P.O.
EI Concejal de P. y Gesti6n Urbanistica.-1O.983.
_e_

Modificacion del Plan General de Or denaci6n Urbana en la Zona Industrial
de Cerdeno y Pollgono Espiritu Santo.
Aprobaci6n Inicial. Expte. 1190-9300043.
EI Ayuntamiento Pleno, en sesion celebrada el dia 6 de julio de 1993, adopto
el siguiente acuerdo en relaci6n con la
Modificacion del Plan General de Ordenac ion Urbana en la zona Industrial de
Cerdefto y Poligono Espiritu Santo:
Primero: Aprobar inicialmente la modificaci6n del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Oviedo. consistente en
desplazar hacia el Sur el trazado del vial
previsto para ordenaci6n interior del area

