
ANEXO  

A continuación se recogen en cuadro/resumen las diferentes 
poblaciones, lugares y número de usuarios (28). 

No obstante, al margen de las observaciones que se hacen en el 
cuadro, y para una adecuada comprensión de las circunstancias en 
que se habrá de desenvolver la prestación del servicio, conviene 
tener en cuenta lo siguiente: 

1º/ El servicio que afecte a alguno de los usuarios marcados en la 
tabla con asterisco (5), se realizará de la siguiente forma: 

-la mañana de los lunes serán recogidos en sus respectivas 
poblaciones (o paradas de autobuses) desde los que serán 
trasladados al CAI. Posteriormente, finalizada la jornada de ese 
día(16:30 h.), serán trasladados a la Escuela Hogar del Regerón 
(FASAD). Durante el resto de la semana, y hasta el viernes, el 
trasporte de estos usuarios se hará (ida y vuelta) de la Escuela Hogar 
al CAI.  

-el viernes de cada semana, una vez finalizada la jornada en el 
Centro, serán devueltos al mismo punto donde fueron recogidos el 
lunes: bien sus domicilios, bien la parada de autobús 
correspondiente.    

(las paradas de autobús que se citan arriba, se localizan en la Avda. 
Oviedo y en la calle Uría, ambas de Cangas) 

2º/ Los tres usuarios que aparecen al final de la tabla (“Unidad 
residencial, Fasad, Cangas de Narcea”) se servirán del transporte al 
finalizar la jornada del lunes para ser trasladados hasta la Escuela 
Hogar del Regerón. Allí se alojarán durante el resto de la semana y 
compartirán con el anterior grupo el mismo régimen de trasporte 
desde la Escuela Hogar al CAI, excepto el viernes, pues al final de la 
jornada de ese día (16:30 h.) serán directamente recogidos por sus 
familiares. 

3º/ El único usuario de Tineo será recogido cada día en la parada de 
Autobuses de Cangas para su traslado al CAI (junto con otros tres 



usuarios), pero finalizada la jornada deberá ser devuelto a su 
domicilio en Tineo. 

(Nota: Las referencias que se hagan a los lunes y viernes, como 
inicio o final del periodo semanal, deberán ser entendidos como 
sinónimos de aquellos días posteriores o anteriores de los 
días/puentes festivos) 

4º/ El servicio de trasporte que se preste se ajustará en todo caso a 
los horarios del CAI, por lo que los usuarios deberán hallarse 
presentes allí a partir de las 10:00 horas, y ser recogidos al final de la 
jornada diaria: 16:30h. 
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