
BOE,-Núm. 212 25559

19765

TEXTO ARTICULADO

Articulo l.

El Principado de Asturias, mediante los oportunos convenIOS
con las Entidades financieras legalmente establecidas, podr;,
asumir los riesgos correspondientes a la concesión de créditos
para inversiones en nuevas actividades empresariales, otorga
das por las referidas EnUdades financieras, hasta la cltra má
xima de doscientos millones de pesetas, que se fila como limite
de riesgo a garantizar ante posibles fallidos.

Artlculo 2.

Las garantías prestadas por el Prlncip¡,do devengarán a su
favor la comisión que para cada. operacitn se determine,

Articulo 3.

La concesión de dichas garantías se realizará en la forma
y condiciones que reglamentariamente se determine.

DISPOSICION FINAL

La presente Lay entrará en vigor el mismo dla de o~ pu
bllcación en el .Boletln Oficial del PrInCIpado de Astunas Y
de la Provincla-.

Por tanto, ordeno a todos loo ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento. as1 como
a todos los Tribunales Y autoridades que la guarden Y la hagan
guardar.

Ovledll, 13 de julio de 1984.

PEDRO DE SILVA CIEN FUEGOS JOVELLANOS
Presidente del Principado de Asturi&8

(Publicado en el -Boletín Oficial del Principado de Asturias
y de la Provincia- número 170. de 23 de iulío de 1984. Correc
ción de errores en el .Boletin Oficial del Principado de Astu
rias y de la Provincia- número 175, del 30.1

LEY de 13 de ¡ulio de 1984 por lo que se autoriza
19764 la creación de una Sociedad Regional de Gestión

y Promoción del Suelo.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea. notorio que la Junta General del PrIncipado ha apro
hado, y yo. en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 31.2 del Estatuto de Autonomla
para Asturias, vengo en promulgar lt:. SigUIente. Ley, por La
que se autoriza la creación de una SOCIedad RegiOnal de Ges
tIón y Promoción del Suelo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los objetivos que prioritaria:r.n,ente .persi~ue, el Go
bi~rno de la Rt:gión es el de la ordenaclon del terntono, den~
tro de cuya área de actuación ha de C()nsiderarse como. una
:mportante acción a ejecutar la formulación del planean:llento
mti.rácipal y. su posterior desarrollo, gestión. y ejeCUCIÓn a
través de los instrumentos legalmente estableCIdos. labo!" ~sla
última que puede encomendarse a órganos de carácter publico,
a la i:Jiciati va privada y a Entidades mixtas, pudiendo ser
con.,:-tituldas para ello Sorierlades anónimas o Empresas de eco
nom1a mixta con arreglo a la legislación aplicable, como se
seña~a en los articulos 4 y 115 de la Ley sobre Régimen del
Suelo y On'enación Urbana de 9 de abril de 1976.

A pllntú ,i,:, culmmar .la la bar de redacción del plar:earnient,o
municipal, en forma dp plan2s genflrales y de normas SUbSI
diarias y complementarias, resulta conveniente adoptar desrle
ahora medidas conducentes a favoreCf~r ° posibilitar su gestión
y ejecución, entre las cuajes resulta de gran interés la crf3.áción
de una Sociedad de capital público o mixto que co~abore a
tales efectos en la función que primordialmente corresponde
a los Ayuntamientos y a los particulares.

En este sentido ~;spone el ariículo 49 del Est'ltuto de Auto
nomía que el Principado de Asturias podrá constituir Empre
sas públicas como medio de elf'cución de las funciones que
Sean de su competencia, según lo E'stab:ccido en el propio Es
tatuto. entre las cuales figuran ]a amenación del territorio el
urbanismo y la vivienda, precepto que se complementa con el
articulo 18 de la Ley de OrF:'anizací6n : FunC'lonamip-nto de la
Administradón del Pri11cipado, ql.1~ estil~Jece q11e la creación.
supre~i6n O modiflcacicr.. de Entinfldes, Fundaciones y Socie
dades de capital púb;¡co del Principado de Asturias será apro
b~da por Ley de la Junte. General, en la que se d€'f€'rmin'lrá
su régimen.

TEXTO ARTICULADO

Articulo 1.

Se autoriZa al Conseio de Gobierno para constituir una So·
ciedad de carácter mercantil, que -tenga cumo fin social la
gestión y ejecución del pl~H~,:qnliento urbBní~li('o. para .pr1 lrrt0
donar y obtener suelo edificable, oompreildiendo la reda-ccón

de planes de ordenación urbana en desarrollo de los planes
generales y d.e proyectos de urbanización para SU tramitac;ón
por el Organlsmo competente; la actividad urbanizadora pro
rraviendo y gestionando urbanizaciones y realizando obrns de
infraestructura y dotación de servicIos en polfganos determi
nados, y la posible gestión y explotación de obras y servicios
resultantes de la urbanización.

ArtIculo 2.

El capital InicIal de la SocIedad cuya creación se autorl,a
no podrá superar los trescientos millones de pesetas. En él
podrán participar. además del PrIncipado de Asturias, los
Ayuntamientos de la reglón y Jos particulares, con la única
limitación de que la parte de oapital social de procedencia
pública debe ser siempre superior al cincuenta por ciento del
total.

DISPOSICION TRANSITORIA

. E~ los desembolsos que Be efectúen con cargo al presente
e¡erclclo ha de respetarse el limite que Impone la consigna
ción presupuestaria 12-06 844, reservada a estos efectos por ia
Ley 12/1983. de 28 de diciembre, de Presupuestos de ia Comu
nidad Autónoma del Principado de Asturias para 1984.

Por tanto, ordeno a: todos ios ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Lay coadYllven a BU cumplimiento -asl como
a lodos los Tribunales y autori,lades que la guarden y la
hagan guardar.

Oviedo, 13 de julio de 1984.

PEDRO DE SILVA CIENFUEGOS-JOVELLA~OS

PresJdente del Principado de Asturias

(Publicada en el .BoleUn Oficlal del Princlpado de Asturias
y de la Provincia_ número 170, de 23 de tullo de 1984 1

LEY de 13 de iulio de 1984 de relaciones enire el
Conseio de Gobierno y ·la Junta General del Prin
cipado de Asturias.

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Sea notorio que la Junla General del PrIncipado ha apro
bado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomla
para Asturias, vengo en promulgar la siguiente Ley de rela.cio
nes entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del Prin
cipado de Asturias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Estatuto de Autonomia para Asturias en BU articulo 34.2
establece que una Ley de la Junta, aprobada por el voto favo
rable de la mayona de sus miembros, regulará la responsabi
lidad politica del Consejo de Gobierno y de cada uno de sus
miembros y, en· general, las relaciones entre la citada Junta
y el Consejo.

La presente Ley de;;arrolla el mencionado articulo en una
triple vertiente al distinguir en su titulo I la actividad da la
Junta General dirig-ida a la orientación e impulso de la acción
politica y de gobierno; en su Utulo n, los procF-dimie'110S
-moción de censura y cupsti6n de confianza- de exigencia de
la responsabilidlid po:itica del Consejo de Gobierno y de su
Preside.nte, y en su título nI. regulando otros formas de cnntro1.

El contenido material de la Leyes, en ocasiones, muy e5cu~to

en la regulación de determinadas materias por nece~irJ,Hi de
respeto al prmcipio de compe>t.encia que articula las relaci'Jnes
entre la Ley y el R.e~,:amf!TIto de la Junta CTBneral.

TEXTO ARTICULADO

TITUl.O PRELIMINAR

Articuld l.

La Juntn General, en el mArco de las funciones que le F1tri
buye el Esfatuto dr Al.lt,-:nornfa, elige dé entre sus m;Plnhros
al Presidente del Prin,-:p'l10, aprueba el programa de g()~)l€'r·

no de éste y, conf(\rme a lo dispuesto en esta Ley y en el
R~,2'1qmento de la Junta, rxige la responSAbilidad política del
Consejo y orienta y controla la acción de gobierno.

TITULO PRIMERO

De la orienta! ión e impul~o de la acción política
y .:le gobierno

Articulo 2.

1. Al in:cic del primpr periodo de sesiones de cada añ.), el
Plf>n() CC'lpl:1l 'jf{ Uf) d~'bcÜE' c.,obre la orhmtación politica g~n'_'ral

de: C0r~<::"'¡(t d..,. Gl:il'l'r·,o.
2. Asimismo p:-'.-lrán re.q~lzarse debates gf>nera~es so~re la

acción pn:ftica y de ¡;:rtib;·_:rllo cuando lo so~icite el Pl2Si j·¿r.le
del Frin,:ip;-;¡do o lu de,-ida la Mesa, de acuerdo con la Junta
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de Portavoces. a iniciativa de dos Grupos Parlamentarios o de
una quinta parte de los Diputados.

Cuando tales debates se celebren a iniciativa parlamentaria,
no podrán tener lugar más de dos veces en el conjunto de los
periodos de sesiones de cada afta.

Artículo 3.

1. En todos los casos del articulo anterior. el debate se
desarrollará conforme a lo preceptuado en el Reglamento de
la Cámara. iniciándose, siempre. con la Intervención del Pre
sidente del Principado o de un miembro del Consejo de Go
bierno.

2. Terminado el debate, el Pleno de la Junta General se
pronuhciará sobre las propuestas de resolución presentadas por
los Grupos Parlamentarios.

Artículo 4.

El Consejo de Gobierno podrá remitir, para su debate en la
Junta General, comunicaciones, planes o programas, y otros
informes, requiriendo el pronunciam¡ento del Pleno o de una
Comisión.

Artículo 5.

El impulso y orientación de la acción politica y de gobierno
también podrá ser ejercida por la Junta General mediante apro
bación de mociones y proposiciones no de Ley. asi como por
otros procedimientos adecuados a tal fin que se establezcan
en el Reglamento del a Cámara.

TITULO II

De la responsabilidad polltica del Consejo de Gobierno
rde su Presidente

CAPITULO PRIMERO

DE LA RESPONSABILIDAD POLlTICA EN GENERAL

Articulo 6.

. El Consejo de Gobierno, sin perjuicio de la responsabilldad
directa de cada uno de sus miembros por su gestión. responde
poiltlcamente ante la Junta General de forma solldaria.

CAPITULO JI

DE LA MOCION DE CENSURA

Artículo 7.

La iniciativa dirigida a retirar la confianza al Presidente y
a su Consejo de Gobierno sólo podrá prosperar mediante la
adopción de una moción de censura por e.l Pleno de la Junta
General.

Articulo 8.

La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por
un 15 por 100 de los miembros de la Junta General en escrito
motivado dirigido a la Mesa de la Cámara, y habrA de incluir
un candIdata a Presidente del Principado de Asturias que hu
bIere aceptado la candidatura y que deberá exponer ante el
Pleno su programa de gobierno.

ArtIculo 9.

l.. La Mesa de la. Junta General, tras comprobar-que la
mOCIón de censura reune los requisitos seilalados en el articulo
anterior. la admltlrA a trAmite, dando cuenta de su presentación
ai Consejo de Gobierno y a los Portavoces de los Grupos Par
lamentarios.

2... Dentro de los dos dIas siguientes a la presentación de la
mOCl0!1 de censura podrA.n presen.tarse moc~ones alternativas que
deber.an reunir los mismos reqUJsitos. señalados en el apartado
antenor y estarán sometidas a idéntlccs trámites de admisión.

Articulo 10.

1. El debate de la moción de censura Y. en su caso, de las
Q1terantlvas que se hubieran admitido a trámite, se ajustará a
lo preceptuado en el Reglamento d~ la Junta.

. 2. Comenzada la discusión d& UJIQ moción de censura. la
misma no podrá ser retirada y el debate' deberá continuar hasta
la votación.

Artículo 11.

La votación de la moción de censura, que se efectuará en
forma pllblka 'i por lJamamiento, se realizara trans,~:urridos,
al m~nos, cinco días desde la- prc<;t ntación oe la moción de
u'n"ura urJginana.

Articulo 12.

1. La aprC.lbación de una moción de censura requerirá, en
todo caso. el voto favorable de la mayona absoluta de los
m¡'-'mbros de la Junta General.

2. 51 se aprobase una moción de censura., no se someterán
a votación las resttIDtes que se hubieren presentado.

ArtIculo 13.

Si la Junta General aprueba una moción de censura, el
Presidente presentará su dimisión 'i el candidato incluido en
aquélla se entenderá elegido a los efectos de su nombramiento
por el Rey.

A rlículo 14.

Si la mocIón de censnra no fuese aprobada por la Junta
General, sus signatarios no podrán presentar otras, dentro de
la miSlf.a legislatura, mientras no tran&..:urra un año desde la
votación de aquélla.

CAPITULO 111

DE LA CUESTlON DE CONFIANZA

Artículo 15.

l. El Presidente del Consejo de Gobierno, previa deiiber....
ción de éste, y siempre que no esté en trámite una moción de
censura, podrá piantear ante la Junta General la cuestión de
confianza sobre su .... rograma o sobre una declaración de po1i~
tica general en .el marco de las competencias de la Comunidad
Autónoma.

2. A estos efectos, c:e entenderá que posee alcance general
y permite solicitar la cuestión de confinanza la declaración
que, aun versando sobre un problema sectorial o singular,
afectare sustancialmente, a juicio del Presidente, a la entidad
de su programa.

Articulo 16.

1. La cuestión de confianza se. presentará en escrito moti
vado ante la Mesa de la Junta General, acompailado de la
correspondiente certificación del Consejo de Gobierno.

2. Admitido a trámite el escrLto en que se plantee la cues
tión de confianza, el PreSIdente de La Junta darA cuenta de él
a la Juota de Portavoces y convocará al Pleno para su debate,
que se desarrolla.rá conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento y transcurridas al menos veinticuatro horas desde
su presentacion.

ArtIculo 17.

La confianza se entenderá otorgada, en votación pública y
por llamamiento. por mayoría simple de los votos emitidos.

Articulo 18.

1. Si la Junta negase la confianza al Presidente, éste pre
sentará su dimisión ante la Cámara.

2. El Presidente de la Junta, en el plazo máximo de quince
dLas. convocará al Pleno para la elección d9 nuevo Presidente.
conforme al procedJmiento establecido en la Ley prevista en el
articulo 3~.4 del Estatuto d, Autonomie..

TITULO III

De otras formas de control

Articulo 19.

l. La Junta y sus Comisiones, por conducto del Presidente
de la Cámara. podrán. recabar:

al. La Lnformación y documentación que precisen del Con
sejo de Gobierno y de la Administración de la Comunidad Au
tónoma.

bl Le. pre,encia ante ellas de los miembros del Consejo de
Gobierno para que informen sobre, asuntos relacionados con
sus respectlvos Departamentos o competencias.

2. Las Comisiones, por igual conducto, podrán asimismo re
cabar la presencia ante ellas de empleados públicos de la Admi
nistración del P.finC':pado o de Org~nismos de ella dependientes,
para que informen sobre asuntos estrictamente relacionados con
su área de gestión.

Arttculo 20.

l. El Consejo de Gobierno y cada uno de sus miembros se
someterán a las interpelaciones '/ preguntas que se formulen
en la Junta General.

2. Toda interpe1ación podrá dar lugar a una moción en la
que la Junta, después de un debate, manifieste su posición.

Arttculo 21.

1. Los miembros del Consejo de Gobierno tienen acceso a las
sesion8-s del Pleno de la Junta y de las Comisiones, y la. facul
tad de tomar la palabra en las mismas. Ante las ComiSiones
podrán hacerse acompañar de empleados públicos de -la Admi
nistración de la Comunidad Autónoma y solicitar que éstos
informen. . .
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2. Asimismo, a petición propia, podrán comparecer ante el
?leno o las Comisiones para informar de la política de sus
Consejerias, de aspectos parciales de la misma O de un asunto
determinado.

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de
aplicación esta Ley coadYU\7en a su cumplimiento. así como
a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
guardar.

Oviedo, 13 de julio de 1964.

PEDRO DE SILVA CIENFUEGOS·JOVELLANOS
Presidente del Principado de Asturias

(Publicada en el .Bolettn Olicial de! Principado de Asturias
y de la Provincia~ número 170, de 23 de julio de 1984.)

1°766 RESOLUCION de 2 de mayo de 11184, de la Con-
w sejeria de Industria y Comercio. por la que oe

autoriza y declara la utilidad públICa en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A. T. 3.811. Incoado en esta Consejerla a Instancia de
.Electra del Esva, S. A .•• con domklllo en Luarca, sol1citando
autorización Y declaración de utilidad pública en concreto, a los
efectos de la imposiclón de servidumbre de paso, de la Insta
lación eléctrica, cuyas características principales son las si
guientes:

Lineas eléctricas a 20 KV, tipo 1-H-56 ,

DerivaciÓn a C. T., será de 638 metros.
Linea de media tensión: Alto de Sanzo Villabrille-Polarde, de

3529 metros.
Derivación a C. T. _Braflavella_, de 562 metros.

Las siguientes Uneas eléctricas a ro KV, tipo 1-H-:lO:

Derivación desde Cela a C. T. -Pesoz-, de 798 metros.
Derivación a C. T. •Villarmazo-, de 79 metros.
Cinco centros de transfonnactón tipo intemperie, oon trans

formadores de 25 KVA de potencla cada uno, relación de trans
formación 12 ± 6 por 100/0,38 0.22 KV, con los reglamentarios
elementos de maniobra y protección, denominados C. T.•Argio}:.,
C. T.•Lijon-. C. T.•Cel... y C. T. -Villarmazo-.

Red de distribución en B. T. de -Pesoz- constituida por 840
metros de linea de B. T., tipo T-1I5, sobre apoyos de hormigÓn
y 37 acomeUdas

EmplazamIento: Término municipal de Pesoz.
Objeto: Mejorar la calldad del suministro eléctrico en la

zona. E~ti.1s obras pertenecen al plan de comarcas de acción
especial, por lo que tienen concedidos los beneficios de urgente
ocupación e impo::;ición de servidumbre.

Esta Jrfat"ca de S&rvicio, por delegaciÓn del ilustrlsimo se
ñor Crmc;e;ero de Industria y Comercio del Principado de Astu
rias. y en uso de las atribuciones conferidas por el Real De
creto 4100/19132. de 29 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto
en los Decretos 2e17 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/
1066. de 18 de marzo; Decreto 1775/1987, de 22 de julio, y Regla
mento de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de fe~

brero de lG4t1, ha resuelto:
Autorizar la instalación eléctrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalDciÓn reseñada, concedién

dose un p1azo de tres meses para su puesta en servicio.
Declarar de utilidad pública en concreto de la misma, a los

efectos de la imposición de la servidumbre de paso. en las
condiciones, alcance y limitaciones que establece el Beglamento
de la Ley 10/1966, apeobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecuciÓn d€ la instalaciÓn, el titular
de la misma deberá seguir los trlLmites señalados en el capI
tulo IV del Decreto 2817(1966.

Oviedo. 2 de mayo de 1984.-El Jefe del Servicio liIegiblel.
2.0·13~D.

19767 RESOLUC10N de 4 de mayo de 1984, de la Con
sejeric de Industr,a y Comercio. por la que se
autoriza y declara la utilidad pública en concreto
de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú
mero A.T. 3.815, incoado en esta Consejeria a Instancia de
·Electra del Esva. S. A .•. con domicilio en Luarca, solicitando
autorizaCIón y decIaracipn de utilidad pública en concretó. a los
efectos de la. imposición de servIdumbre de paso, de la insta
lac.lón eléctnca cuyas características principales son las si
gUIentes:

L!nea aérea, trifásica,. alta tensiÓn a lO KV (preparada para
20 KV>, cond!'ctores aluminio-acero tipo LA-56 y LA-30, sobre
apoyos. metahcos y de bormigÓn, de 6.385 metros de longitud,
con orIgen en Ja llnea S. T. S. -Luls-Doiras. y final en .La Mon
taña. y derivaciones a C. T. -Cimadevilla- e .lIlano-, de 463
metros y 153 metros, respectivamente.

Centros de transformarinn tipo intemperie, sobre apoyos me
tál icos, de 50 y 100 KVA. denominados .La Montaña- e .lIlano.,
relación de transformación 10 12/0.3B·O,2:! KV, con· los reglamen
tarios elementos de maniobra y protección. .

Redes de baja tensión E'n Cimadl::'villa e Illano.
Emplazamiento: Términos municipales de Boal e Illano
Objeto: Servicio público. electri~icación rural. .

Esta Jefatura de ServIcio. por delegaclón del ilustrisimo se·
ñor Conoo¡ero de Industrie V Comerdo del Principado de A'tu
rias, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real De
creto 4100/1962. de 29 de diciembre; de acuerdo con lo dispu<,.,to
en los Decretos 2617 y .2619 / 1966, de 20 de octuhre: Ley 1O/J96~.

de 18 de de marzo; Decreto 1775/1967; de 22 de juliu; Reglamento
de Estaciones Transformadortts y Centrales de 23 de febrero de
1949, ha resuelto: .

Autorizar la ins:aJación eléctrica solicItada
Aprobar el proyect.o de la in.c:.talJ.ción reseñada conced:éndose

un plazo de tres mes~s para su puesta en servicio.
Declarar la utilidad púl:lica en concreto de la misfT'Ia a :OS

efectos de la imposición de la 81"rvldumbre de paso en las con
diciones, alcance y limitaciones que establece el Regla men t [)

de la Ley 10/1986, aprobado -por Decreto 2619/1968.
Para el desarrollo y ejecuciÓn de la InstalaciÓn, el tilu~ar

de la misma deberá seguir los trámItes señalados en el capi·
tulo IV del Decreto 2817/1966

Oviedo, ~ de mayo de I~.-El Jefe del Servicio (ilegible! 
2.150-0.

19768 RESOLUC10N de 1 de junio de 1984 de la Con
.ejerta de lndUlltrla y Comercio por la que se
autarlza )1 declara la uttlldacl públtea en concreto
de la instalación el4ctrlea que .e cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente nú·
mero AT 3.838. Incoado en esta Conaejerla a Instancia de
-Electra del Esva. S. A." con domdcllto Elll Luaroa, solicitando
autorización y declaración de utilidad pl1bllca en ooncreto a los
efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instala
ción eléctrica cuyas caracteristlcas princIpales son las siguientes,

Línea de media tensión, a 12/20 KV, -S. Julián-Ferreria
Mazonovo-.

Linea de media ten&ión, de 12/20 KV, -Ferrería-Santa Eula
lia-.

Linea de media tensión, a 12/20 KV, derivaciÓn a C. T.•Fe
rreria_,

Linea de media tensión, a 12/20 KV, derlvaclón a C. T.•Para
das-Ferrería_ ~

. Linea de media tensión, a 12/020 KV, derivación a los centros
transformadores .Monide. y .Quintal&».

Emplazamiento: Santa Eulalia de Oscos.
Objeto: Reelectrlficaclón rural.

Esta Jefatura de Serviola, por delegación del ilustrisimo
señor Conoojero d~ Industria y Comercio <lel Principado de
Asturias, y en uso de las atribuciones conferidas por el Real
Decreto 4100/1982, de 29 de diclembre, de acuerdo con lo dis
puesto en los Decretos 2617 y 2819/1966. de 20 de octubre:
Ley 10/1966, de 18 de marzo, Decreto 1775/1967. de 22 de
julio. y Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centra
les de 23 de febrero de 1949. he resuelto:

Autorizar la instalaciÓn eléctrica soj·lcltada:
Aprobar el proyecto de la instalación reseñada, concedién

dose un plazo de tres meses para su puesta en servicio.
Declarar la utilidad pública en concreto de la misma, a los

efectos de la imPóSición de la oorvidumbre de PaSO. en 1115
condiciones, alcance y limitacioneS que eetablece el Reglamen

.to de la Ley 10/1966. aprobado por Decreto 2819/1966.
Para el deea...-rollo y ejecución de la lnBtalaci6n, el titular

de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capitu·
lo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 1 de 'unio d€ 1964.-El Jefe del Servicio (i1egib1e) 
3202-0.

RESOLUCION de 24 de agosto de 1984, de la Con
.ejerla de Interior·y Administración Territorial, por
la que .e ,eflala recha pora el levantamiento de
actas previas a la ocupación de Iao lincas que se
citan.

El prÓximo dla 17 de septiembre, a las once horas, se pre
cederá en el Ayuntamiento de Quirós, para en su caso post.e
rior traslado al terreno, al levantamiento de las actas previas
a la ocupación urgente de las fincas afectadas por la eJecu
ción de las obras de ·Saneamiento de Ilermlego (Quirós).,
incluidas en el plan adicional de obras y serclclos 1983.

Finca número 7.· 110 metros cuadrados de ocupación tem
poral, un metro cuadrado de ocupación definitiva y 22 metros
cuadrados de servidumbre de acueducto. Propiedad de don
Iván Alvarez VIejo [Bernliegol. tierra de labor.

Finca número 10. 140 metros cuadrados de ocupación tem
poral, un metro cuadrado de ocupación definitiva y 28 metros


