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1. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES:

DECRETO 65/86, de 15 de mayo, por el que se esta
blecen las normas generales .de actuacion del Princi
pado de Asturias para la promoci6n y coordinacion
de Servicios Bibliotecarios.

Exposicion de motivos

EI bajo nivel de desarrollo de los servicios bibliotecarios
publicos ha sido uno de los indices mas claros de atraso cul
tural en nuestro pais. Especialmente preocupante ademas
porque son esos servicios los que permiten el acceso a la
informacion y a la cultura de las capas menos favorecidas de
la sociedad .

Modificar dicha situaci6n viene siendo uno de los princi
pales objetivos de la Administraci6n Regional en el campo de
la cultura.

Para ello, es necesario combinar las medidas de promo
cion con el establecimiento de una regulaci6n general que
permita crear un sistema regional de bibliotecas piiblicas. Se
trata, por un lado , de crear servicios, de garantizar que cum
plan sus funciones adecuadamente, y de coordinar los esfuer
zos de las distintas Administraciones Publicas que tienen
competencias en esta materia.

Es tradicional la necesidad de que los establecimientos
bibliotecarios funcionen como una red homogenea y coordi-
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nada, tanto por la conveniencia de utilizar de la mejor forma
posible los recursos econ6micos y tecnicos de que disponen,
como por la propia naturaleza de la demanda que pretenden
satisfacer, que obliga a una permanente cooperaci6n.

En su dfa, esa necesidad fue atendida por los Centros
Coordinadores de Bibliotecas. La distribuci6n de competen
cias entre los distintos niveles de la Administraci6n, que
arranca de la Constituci6n Espanola, asf como posteriores
disposiciones legales, especial mente la Ley 7/85, de la Jefa
tura del Estado, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Regimen Local, que en su art. 26 establece la obligaci6n para
los concejos de mas de 5.000 habitantes de prestar el servicio
de biblioteca publica por sf mismo 0 en cooperaci6n con otros
municipios , introducen cambios sustanciales, que deben ser
considerados en la ordenaci6n de los sistemas bibliotecarios
publicos.

EI Principado de Asturias, con competencia exclusiva en
materia de bibliotecas de interes para la Comunidad Auto
noma que no sean de titularidad estatal, y que gestiona ade
mas las bibliotecas de titularidad estatal radicadas en su terri
torio , en virtud de 10 dispuesto por los arts. 10 y 12 del Esta
tuto de Autonornfa, tiene las competencias necesarias para
establecer medidas de ordenaci6n del sistema bibliotecario.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educaci6n,
Cultura y Deportes, y previa acuerdo del Consejo de
Gobierno.en su reuni6n de quince de mayo de mil novecien
tos ochenta y seis,

DISPONGO:

Capitulo I

Objeto y ambito de aplicaci6n

Articulo 1

EI presente Decreto regula la actuaci6n del Principado de
Asturias, a traves de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y
Deportes, en materia de promoci6n de servicios biblioteca
rios, tanto en sus aspectos generales, como en los mas espe
cfficos referidos al fomento de la creaci6n de bibliotecas
piiblicas, casas de cultura y centros 0 agencias de lectura, y a
la coordinaci6n del sistema bibliotecario regional.

Articulo 2

1. A efectos del presente Decreto:

a) Son bibliotecas piiblicas aquellos establecimientos cul
turales que ponen a disposici6n de los ciudadanos un fonda
bibliografico de caracter general, tecnicamente ordenado con
objeto de facilitar al maximo su consulta, tanto en salas de
lectura como en servicio de prestamo. Desarrollan, asirnis
mo, una labor de fomento de la lectura y difusi6n de la infor
maci6n y sirven como centros de extensi6n cultural. Cuentan,
para todo ello, con unas instalaciones adecuadas y un perso
nal en condiciones suficientes de preparaci6n y dedicaci6n.

b) Son casas de cultura aquellos establecimientos cultura
les que cuentan con una biblioteca publica como soporte
principal, y amplian su ambito de extensi6n cultural con pro
gram as de desarrollo continuo, contando para ello con perso
nal e instalaciones complementarias.

c) Son agencias 0 centros de lectura aquellos estableci
mientos culturales a los que una biblioteca publica suministra
un fondo bibliografico reducido, parte del cual tiene caracter
renovable, para atenciones de una pequefia entidad de pobla
ci6n.

2. Corresponde a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y
Deportes, mediante resoluci6n de su titular, que sera publi
cada en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, dar la calificaci6n oficial como bibliotecas
publicas, casas de cultura y centros 0 agencias de lectura,
dentro del ambito territorial del Principado de Asturias.

Capitulo II

De los objetivos de la polltica bibliotecaria del Principado
de Asturias

Articulo 3

Teniendo como objetivo general el de facilitar el acceso
de todos los ciudadanos a la informaci6n y la cultura , y par
tiendo del principio de procurar la cooperaci6n con todas las
instituciones 0 entidades que persiguen dicho fin, el Princi 
pado de Asturias sefiala como objetivos especfficos de su
politica bibliotecaria:

a) Extender los servicios bibliotecarios piiblicos a todos
los arnbitos de la regi6n, aumentando su eficacia a traves de
una adecuada dotaci6n y ordenaci6n.

b) Garantizar la coordinaci6n y cooperaci6n entre las
bibliotecas piiblicas de la regi6n y de estas con las del resto
del Estado.

c) Recoger, conservar y difundir el patrimonio bibliogra
fico asturiano, asf como toda la producci6n impresa, sonora
y visual producida en Asturias 0. relacionada con la regi6n.

d) Incrementar los fondos de las bibliotecas publicas,
tanto en libros y revistas como en informaci6n contenida en
otros soportes.

e) Hacer de los establecimientos bibliotecarios publicos,
centros de extensi6n cultural y dotarlos de los mas adecuados
sistemas de difusi6n de la informaci6n y la cultura.

Capitulo III

Del plan de bibliotecas

Articulo 4

Por la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes, se
formulara el plan de bibliotecas que sera sometido a la apro
baci6n del Consejo de Gobierno y que fijara las prioridades
para la mejora de los servicios bibliotecarios piiblicos de la
regi6n.

Dicho plan tendra, como minimo, el siguiente contenido:

a) Inventario de los servicios bibliotecarios piiblicos exis
tentes y de los medios de que disponen.

b) Criterios de las dotaciones que se consideren apropia
dos para cada localidad, concejo 0 comarca, dentro de una
visi6n de conjunto del sistema bibliotecario en la regi6n y de
los objetivos concretos que se fijen durante su plazo de vigen
cia.

c) Proyecto indicativa de acciones escalonadas para un
periodo minima de tres afios.

Articulo 5

1. Siguiendo las lfneas generales del Plan de Bibliotecas,
el Principado de Asturias, a traves de la Consejerfa de Edu
caci6n, Cultura y Deportes, establecera con los concejos 0

mancomunidades de concejos que 10 deseen, acuerdos para
financiar conjuntamente la construcci6n, ampliaci6n y
mejora de bibliotecas publicas, casas de cultura y centros de
lectura.

2. Dichos acuerdos deberan incluir, en todo caso, un
compromiso por parte del concejo 0 mancomunidad de con
cejos, de que el establecimiento de que se trate prestara los
servicios bibliotecarios publicos en las condiciones sefialadas
por el Principado de Asturias con caracter general para los
mismos .

Articulo 6

Dentro de las previsiones del Plan de Bibliotecas se con
templara el desarrollo de servicios bibliotecarios en estableci
mientos penitenciarios y hospitalarios, centros de ensefianza,
centros de residencia y centros culturales y de reuni6n; en
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todo caso respetando la prioridad que les corresponde a los
servicios de caracter general.

Capitulo IV

De los convenios de colaboracion permanente

Articulo 7

1. Con el objetivo de combinar el desarrollo de los servi
cios bibliotecarios publicos con una adecuada ordenaci6n de
los mismos, el Principado de Asturias promovera el estable
cimiento de convenios de colaboraci6n permanente con:

a) Las entidades que gestionen servicios 0 redes bibliote
carias de interes general para la regi6n .

b) Las mancomunidades de concejos que organicen redes
o servicios bibliotecarios comarcales.

c) Los concejos de la regi6n.

2. Dichos convenios obligaran a las entidades que los sus
criban con el Principado de Asturias a cumplir con las
siguientes obligaciones en los establecimientos bibliotecarios
de cuya gesti6n sean titulares:

a) Garantizar que dispondran del personal y de los
medios para un desarrollo correcto de sus funciones.

b) Regir su funcionamiento por el Reglamento de Biblio
tecas Publicas , el Reglamento de Prestarno de Libros y las
normas tecnicas que , con caracter general, dicte la Conseje
rfa de Educaci6n, Cultura y Deportes.

c) Utilizar como normas para las pruebas de acceso a los
puestos de trabajo con caracter tecnico las que establezca la
Consejerfa de Educacion, Cultura y Deportes, que respeta
ran en todo caso la legislaci6n que sea aplicable.

d) Facilitar a los servicios correspondientes de la Conse
jerfa de Educaci6n, Cultura y Deportes la informacion gene
ral y tecnica que les sea solicitada sobre su situaci6n y activi
dades, tanto con fines estadfsticos como de inspecci6n.

3. EI Principado de Asturias se comprometera, por su
parte, dentro de dichos convenios a:

a) Dar preferencia a los establecimientos afectados por
los mismos en sus aportaciones a los programas de inversio
nes a que hace referencia el art. 5, apartado 1 del presente
Decreto.

b) Facilitar el asesoramiento tecnico preciso para la
correcta planificaci6n y el buen funcionamiento de los servi
cios.

c) Aportar regularmente una colaboraci6n al incremento
de los fondos de los establecimientos afectados.

d) Entregarles dotaciones de material tecnico .
e) Organizar y financiar total 0 parcialmente programas

de formaci6n para el personal.
f) Subvencionar parcialmente el coste de aquellos servi

cios que tengan caracter supramunicipal.
g) Inspeccionar peri6dicamente los servicios afectados

por el convenio, informando a la entidad titular de todas las
deficiencias que observe en los mismos .

Arttculo 8

Los convenios de colaboraci6n permanente se establece
ran en todo caso para el conjunto del ambito de actuaci6n
que compartan las entidades que los suscriban. Cuando sean
afectados por el mismo mas de un establecimiento biblioteca
rio, dentro de convenio se debera identificar un 6rgano direc
tivo comun a todos ellos , de caracter tecnico, que sera el
interlocutor ante la Consejerfa de Educaci6n, Cultura y
Deportes a efectos de coordinaci6n interbibliotecaria y con
trol de servicios.

Articulo 9

En aquellos concejos 0 comarcas en que existan servicios
bibliotecarios gestionados por la Comunidad Autonorna, los

convenios de colaboracion permanente contemplaran su ade 
cuada coordinaci6n y cooperaci6n con los restantes servicios
afectados por dichos convenios.

Articulo 10

Los centros bibliotecarios afectados por convenios de
colaboracion permanente con el Principado de Asturias,

. recogeran su denorninacion en una placa exterior en que apa
recera la leyenda "Bibliotecas y Casas de Cultura del Princi
pado de Asturias" , junto con el escudo del Principado de
Asturias, todo ella de acuerdo con las norm as graficas que al
efecto dicte la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes.
La denominaci6n del centro especificara, en todo caso, clara
mente si se trata de una biblioteca publica, una casa de cui
tura 0 un centro 0 agencia de lectura.

Capitulo V

Del prestamo interbibliotecario

Articulo 11

Para conseguir un mayor rendimiento del prestamo inter
bibliotecario , la Consejeria de Educacion, Cultura y Depor
tes, orientara su polftica de adquisicion de fondos de acuerdo
con una visi6n de conjunto del sistema bibliotecario, la
Biblioteca Publica de Oviedo actuara como Biblioteca Cen
tral de Prestamo. De acuerdo con los titulares 0 responsables
de las mismas y con las directrices que sefiale el Plan de
Bibliotecas se estableceran, asimismo, bibliotecas comarcales
de prestamo.

Disposicion final

Se faculta al Consejero de Educaci6n, Cultura y Deportes
para dictar las disposiciones complementarias que requiera la
ejecuci6n de 10 dispuesto en el presente Decreto, asi como
para gestionar cerca de los concejos con los que actualmente
se mantienen convenios de colaboraci6n para la creaci6n y
sostenimiento de bibliotecas publicas, su revisi6n y adapta
ci6n a 10dispuesto en las presentes normas.

Dado en Oviedo, a quince de mayo de mil novecientos
ochenta y seis.-EI Presidente del Principado, Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos.-EI Consejero de Educaci6n, Cul
tura y Deportes , Manuel Fernandez de la Cera.-5.561.

. - AUTORIDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA:

BASES para la provision por concurso de dos plazas
de Medicos, dos plazas de Farmaceuticos, cuatro pla
zas de A. T.S. Y dos plazas de Auxiliares Administra
tivos para equipos de deshabituacion de drogodepen
dientes.

I.-Objeto

Es objeto de este concurso la contrataci6n de dos plazas
de Medicos, dos plazas de Farmaceuticos, cuatro plazas de
A.T.S. y dos plazas de Auxiliares Administrativos para cons
tituci6n de dos equipos para el tratamiento de deshabituaci6n
de drogodependientes dentro del Plan Nacional de Toxico
manias .

La adscripci6n de quienes resulten seleccionados se efec
tuara mediante un contrato de naturaleza laboral temporal
suscrito a1 amparo del Real Decreto 1.989/84, de 17 de octu
bre, por un plazo de duraci6n de un ano ,

La adscripci6n de los Farmaceuticos se efectuara a tiempo
parcial con una jornada de 20 horas semanales.

No obstante, el contrato podra extinguirse antes de dicho
plazo en el supuesto de que quedara sin efecto el credito que
para el Plan Nacional de Toxicomanfas concede el Ministerio
deSanidad y Con sumo a esta Comunidad Autonoma.
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Quienes resulten seleccionados quedaran adscritos a los
equip os de Oviedo y Gij6n, integrados en los centros de
salud mental correspondientes y con dependencia jerarquica
de los responsables de los mismos .

Tales destinos se adjudicaran respetando un orden de pre
ferencia en raz6n a la puntuaci6n obtenida en este procedi
miento selectivo.

Las funciones propias de cada una de las plazas convoca
das se desarrollaran en los centros especificos que se crearan
para la deshabituaci6n y aplicaci6n de tratamientos con meta
dona. Sin perjuicio de 10 anterior, la actividad de los que
resulten seleccionados no quedara circunscrita estrictamente
allugar sefialado, sino que participara en las actividades que
el Centro de Salud Mental organice sobre esta materia y ten
dran la obligaci6n de desplazarse a otros lugares del area
sanitari a 0 domicilios cuando las circunstancias asistenciales
asf 10 requieran .

Asimismo , participara en la cobertura del servicio de
guardias que a estos efectos se organice.

II.-Requisitos de los aspirantes

Para optar a las plazas objeto del presente concurso, los
aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos:

a) Ser espafiol.
b) Estar en posesi6n del titulo de Licenciado en Medicina

y Cirugfa, Licenciado en Farmacia, A.T.S. y Graduado Esco
lar , respectivamente.

c) No padecer enfermedad 0 defecto ffsico que impida el
normal desarrollo de las funciones inherentes al puesto.

d) No hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio
nes asignadas a los puestos de trabajo .

III.-Presentaci6n de instancias

Para tomar parte en el .concurso, los aspirantes dirigiran
instancia al limo. Sr. Consejero de la Presidencia de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias (Palacio de la Presiden
cia del Gobierno , calle Suarez de la Riva, 11,33003 Oviedo),
segiin modelo normalizado que les sera facilitado en el Regis
tro General 0 a traves de escrito en el que deben manifestar
que reunen todos y cada uno de los requisitos enumerados en
la base anterior, asf como su deseo de tomar parte en el con
curso. Las instancias podran presentarse igualmente en la
forma prevista en el art. 11 de la Ley 9/83, de 24 de mayo, de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del
Principado de Asturias.

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de 10 dfas
contados a partir del siguiente a la publicaci6n de esta convo
catoria .

A la solicitud acompafiaran los aspirantes los siguientes
documentos:

a) Titulaci6n respectiva .
b) Curriculum vitae detaIlado y extenso, en el que se

especificaran los rneritos y conocimientos sobre la materia.
Se valorara especialmente la experiencia y formaci6n en el
area de las toxicomanias, y para las plazas de A.T.S. y Auxi
liar Administrativo, ademas la experiencia en centros asisten
ciales sanitarios.

Todos cuantos meritos se aleguen debe ran necesaria
mente probarse documentalmente como requisito inexcusa
ble para su calificaci6n.

IV.-Procedimiento de seleccion

El Tribunal exarninara y valorara la documentaci6n pre
sentada, pudiendo realizarse una entrevista con todos 0

alguno de los aspirantes si se considerara de interes,
La puntuaci6n a otorgar por el Tribunal estara compren

dida entre 0 y 10 puntos , cuya distribuci6n concreta en raz6n
a los meritos de cada uno de los aspirantes se hara constar en
acta de forma motivada.

V.-Composici6n del Tribunal

EI Tribunal estara integrado de la siguiente forma:

Miembros comunes a todas las plazas convocadas:
Presidente: Don Evaristo Lombardero Rico, Director

Regional de Salud Publica.
Vocal : Don Jose Garcia Gonzalez , Director Regional de

Salud Mental.
Secretario: Don Ignacio Arias Dfaz, Jefe del Servicio de

Personal de la Consejerfa de la Presidencia.
Para las plazas de Medicos actuara como Vocal dona Ana

Esther Sanchez Gutierrez, Medico Psiqufatra del Centro de
Salud Mental de Oviedo.

Para las plazas de Farmaceuticos actuara como Vocal don
Javier Rojo Eyaralar, de la Secci6n de Farmacia de la Conse
jerfa de Sanidad.

Para las plazas de A.T.S. actuara como Vocal dona Elisa
Martin Martinez, Instructora Sanitaria con destino en el
Departamento de Epidemiologfa de la Consejerfa de Sani
dad .

Para las plazas de Auxiliares Administrativos, actuara
como Vocal don Miguel Jose Martfnez Crespo, adscrito al
Hospital Psiquiatrico Regional.

Podran designarse suplentes.

VI.-Regimen juridico

El regimen jurfdico laboral de los contratados, asf como
la retribuci6n , seran los previstos en el convenio colectivo del
Hospital Psiquiatrico Regional.

Oviedo, dieciseis de junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Consejero de la Presidencia, Bernardo Fernandez
perez.-5.662.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

RESOLUCION de 8 de junio de 1986, de la Conse
jeria de Industria y Comercio, por la que se convoca
concurso para cubrir un puesto de Asesor Tecnolo
gico del Servicio de Asesoramiento y Asistencia Tee
nologica .

1. En aplicaci6n del convenio de cooperaci6n para el
desarrollo de la polftica tecnol6gica entre el Ministerio de
Industria y Energfa y la Consejerfa de Industria yComercio
del Principado de Asturias, se convoca concurso para contra
tar un puesto de Asesor General que desarrollara su trabajo
en el Scrvicio de Asesoramiento y Asistencia Tecnol6gica,
dependientc del (II ' ri ruro de Fomento Regional, organismo
aut6nomo adscrito u lu Consejerfa anteriormente citada.

2. EI puesto de trabajo estara dorado con una retribuci6n
bruta anual de 1.700.000 pesetas .

3. Los aspirantes al puesto de trabajo que se convoca ,
habran de poseer la preparaci6n tecnico-practica adquirida
por la realizaci6n de los estudios necesarios para la obtenci6n
de una titulaci6n superior.

4. Quienes aspiren a ser contratados deberan formul ar
solicitud dirigida al Presidente del Instituto de Fomento
Regional (Consejerfa de Industria y Comercio, calle Gil de
Jaz , 10,2.°, Oviedo), a la que acompafiaran en documento
aparte descripci6n de su currfculum vitae, pormenorizado y
con detalle , adjuntando los documentos justificativos de los
meritos que en el mismo se aleguen.

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de 7 dfas,
contados a partir de la publicaci6n del anuncio de convocato
ria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia.

5. La selecci6n de aspirante sera realizada por una comi
si6n integrada por el limo. Sr. Consejero de Industria y
Comercio, 0 persona en quien delegue , que actuara de Presi 
dente; el Secretario Tecnico de la Consejerfa de Industria y
Comercio, y el Director del Servicio de Asesoramiento y
Asistencia Tecnol6gica.
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La selecci6n sera efectuada por la Comisi6n a la vista de
la documentaci6n aportada por los aspirantes, a los que
podra someter a la realizaci6n de las pruebas que estimen
convenientes para mejor valoraci6n de sus conocimientos y
aptitudes profesionales.

6. EI aspirante que resulte seleccionado quedara vincu
lado al Servicio de Asesoramiento y Asistencia Tecnol6gica,
dependiente del I.F.R., por un contrato laboral temporal de
duraci6n de un aiio.

Oviedo, 8 de junio de mil novecientos ochenta y seis.-EI
Presidente del Instituto de Fomento Regional.-5.558.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACION TERRITORIAL:

INFORMACION Publica sobre la adjudicaci6n de
las obras de "Pavimentacion camino de Roque a
carretera Espiritu Santo en San Esteban de Pravia
(Mums de Nalon)" y "Terminacion red saneamiento
de Santa Eulalia de Oscos)".

De conformidad con 10dispuesto en el art. 30 de la Ley de
Contratos del Estado , esta Consejerfa de Interior y Adminis
traci6n Territorial hace publico que las obras relacionadas a
continuaci6n han sido adjudicadas a las empresas que se citan
y por los importes que se seiialan:

- Pavimentaci6n del camino de Roque a carretera Espf
ritu Santo en San Esteban de Pravia (Muros de NaI6n), del
Plan Ordinario de Obras y Servicios 1986, a la empresa Mae 
xa, S.L., en la cantidad de 6.696.428 pesetas.

- Terminaci6n de la red de saneamiento de la villa de
Santa Eulalia de Oscos, del Plan de la Comarca Suroeste
1986, a don Francisco Gulfas Alvarez, en la cantidad de
5.886.000 pesetas.

Oviedo, diez de junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Consejero de Interior y Administraci6n Territo
rial.-5.556.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS, TURISMO, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES:

RESOLVCION de 9 de junio de 1986, de la Conse
jeria de Obras Publicas, Turismo, Transportes y
Comunicaciones, por la que se anuncia concierto
directo para la contratacion de las obras de "Pintado
de marcas viales en diversas carreteras de la Zona
Occidental".

Objeto del contrato: Obras de pintado de marcas viales
en diversas carreteras de la Zona Occidental.

Presupuesto tipo de licitaci6n: 49.152.397 pesetas .

Plazo de ejecuci6n: Siete (7) meses.

Clasificaci6n del contratista: Grupo "G", subgrupo "5",
categona "d",

Modelo de proposici6n: "Don .. ., en posesi6n de su plena
capacidad de obrar y de contratar con la Administraci6n,
domiciliado en .. ., por sf 0 en representaci6n de . .., se obliga
a realizar las obras de .. . , por el precio de ... , conforme al
proyecto y demas condiciones del contrato, que declara cono
cer (Lugar, fecha y firma).

Lugar de presentaci6n: Direccion Regional de Obras
Publicas de la Consejerfa de Obras Publicas, Turismo, Trans
portes y Comunicaciones, sita en la Plaza de Espaiia, 2, 2.a
planta, de Oviedo, durante diez (10) dfas habiles, a contar
del siguiente dfa habil al de la publicaci6n de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, 0 del primer dfa habil de la semana siguiente si

aquel coincidiese en sabado, hasta las trece horas del ultimo
dfa. En la misma Direcci6n Regional se podran examinar el
proyecto y pliego de clausulas administrativas particulares.

Documentos a presentar: Los que especifica el pliego de
clausulas administrativas particulares.

Oviedo, nueve de junio de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Consejero de Obras Publicas, Turismo, Transpor
tes y Comunicaciones.-5 .555.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

INFORMACION Publica sobre la caducidad de
derechos mineros, de las concesiones que se citan, as!
como sus titulares y localidades del ultimo domicilio
conocido.

En cumplimiento de 10 establecido en el art. 80 de la Ley
sobre Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958,
se hace publico para general conocimiento y, en particular,
de los titulares de las concesiones que a continuaci6n se rela
cionan, asf como la localidad de sus iiltimos domicilios cono
cidos, que se ha acordado la caducidad de dichas concesiones
mineras , por incumplimiento de 10establecido en la Disposi
ci6n Transitoria Lade la Ley de Minas , de 21 de julio de
1973, segun 10establecido en el apartado 5) de dicha disposi
ci6n, por 10que se concede el plazo de quince dias, contados
a partir del siguiente al de esta publicaci6n, para que los inte
resados puedan presentar recurso de suplica ante el Consejo
de Gobierno del Principado de Asturias, aportando cuantas
alegaciones consideren pertinentes, en defensa de sus intere
ses.

Numero. Nombre . Titular. Localidad

2.695. Despierta. Sdad. Herrero y Cia. Oviedo.
2.847. Dormida. Sdad. Herrero y Cfa. Oviedo .

. 3.352. Calbastante 2.a. Sdad. Herrero y Cfa. Oviedo.
3.353. Despierta 2.a. Sdad. Herrero y Cfa . Oviedo.
17.209. La Aurora'. Sdad. Herrero y Cfa. Oviedo.
17.989. Aurora 3.a. Sdad. Herrero y Cfa. Oviedo.
18.935. Andrinaliega. Ram6n Fernandez Prida. Oviedo.
22.846. Cantesa. Ram6n Fernandez Prida. Oviedo.
24.660 . La Antigua. Ram6n Fernandez Prida. Oviedo.
24.621. Oculta. Luis Montune Forquet. Oviedo.
24.992. Demasfa a Oculta . Luis Montune Forquet. Ovie-

do .
25.272. Llamaoscura. Luis Sela Sampil. Oviedo.
25.273 . Llamaoscura 2.a. Luis Sela Sampil. Oviedo.
7.620. Pilar. Pablo Hospital. Oviedo.
21.240. 2.a Dm. a a Artemisa . Esteban Martinez y Cta,

Oviedo. .
21.689 . Magdalena. Alejandro Menendez Alonso. Ovie

do .
24.118. Lillo . Manuel Alvarez Laviada. Oviedo.
24.153 . Ampliaci6n a Menchu. Manuel Alvarez Laviada.

Oviedo.
24.230. La Navalina. Adolfo Fernandez Gonzalez. 0110-

niego.
24.941. Juan Jose. Juan Jose A. de la Vega. Oviedo.
24.739. La Asturiana. Julian Rodriguez Alvarez. Oviedo.
24.775. San Jose. Jose Perez Avello . Oviedo.
25.232. Virgen del Pilar. Juan Urfa Uria. Oviedo.
25.339. Chiti. Fermin Alvarez Pedrosa. Oviedo.
26.073. Gerardfn . Herminia Argiielles Garda. Oviedo.
27.352. Cabornina. Joaqufn Alonso Fernandez. Oviedo.
28.221. Sese . Alfredo Garda y Modesto Amat. Oviedo.
17.313. Dos Amigos. Arturo Lovelace. Gij6n.
25.524. Constancia. Mariano Velasco. Gij6n.
24.091. Marfa del Carmen. Benigno Llaneza Casal.

Gij6n.
24.228. Rescatada. Clementina Vallina Fernandez.

Gij6n.
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24.695. Julita 2.". Sim6n Ordiz Diaz. Gij6n.
26.273. Cristalera. Antonio Blanco Moreno. Gij6n.
17.024. Esperanto. Maria Exposici6n, Maria Fernanda

Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
20.352. Dm. " A Esperanto. Maria Exposici6n, Maria Fer

nanda Gonzalez y Maximino A . Presedo. Gij6n.
22.656. Emilia. Maria Exposici6n, Maria Fernanda Gon

zalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
24.625. Cantabra. Maria Exposici6n, Maria Fernanda

Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
24.904. Molinera. Maria Exposici6n, Marfa Fernanda

Gonzalez y Maximino A. Presedo . Gij6n.
24.997. Dm." A Emilia. Marfa Exposici6n, Maria Fer

nanda Gonzalez y Maximino A . Presedo. Gij6n.
25.132.2." Dm." A Esperanto. Marfa Exposici6n, Marfa

Fernanda Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
25.315. Atrevida . Maria Exposici6n, Maria Fernanda

Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
25.363. Maria Jesusa. Maria Exposici6n, Maria Fernanda

Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
25.765. Dm ." A Molinera. Maria Exposici6n, Maria Fer-

nanda Gonzalez y Maximino A. Presedo. Gij6n.
3.177. Maria. Jose del Castano y otros. Caravia.
6.577. Irlanda. Jose del Castano y otros. Caravia.
11.281. Protectora. Jose del Castano y otros. Caravia.
11.282. Protecci6n. Jose del Castano y otros . Caravia.
17.600. Casualidad. Jose del Castano y otros. Caravia.
24.333. San Ignacio. Benigno Llaneza Casal. Colunga.
24.334. Perla Colunguera. Benigno Llaneza Casal. Colun-

ga.
11.289. Victorina. Hros . de Alejandro Montes. Sarna.
12.157. Olvido . Hros. de Alejandro Montes. Sarna.
14.541. Alba. Hros . de Alejandro Montes. Sarna.
16.468. Ampliaci6n a Victorina. Hros. de Alejandro

Montes. Sarna.
11.432. Llenin. Francisco Vales . Langreo.
24.774. Lupina. Julian Barcena Sordo. Sarna.
24.615. Formidable . Andres Aza Garcia. Pola de Lena.
25.286. Aumento a Formidable. Andres Aza Garcia . Pola

de Lena.
6.518. 2." Inocencia. Inocencia Fernandez Martinez. Figa-

redo.
10.452. Bernarda. Jose Muniz Tresguerres. Mieres.
25.747. Hortensia. Benjamin Fernandez Cueva. Mieres.
20.783. Exaltaci6n. Justo Villanueva Fernandez. Mieres .
22.044. Dm ." A Exaltaci6n. Justo Villanueva Fernandez.

Mieres .
24.379. Susana. Maria Josefa Alba Rato . Lieres.
25.528. Dm ." a Susana. Maria Josefa Alba Rato. Lieres.
24.541. La Ideal. Manuel Fernandez L6pez. Lugones .
24.996. Necesaria. Manuel Fernandez L6pez. Lugones.
24.944. Amalia. Manuel Nieto Aurre. Pola de Siero.
24.738. Perfecta Sexta . Purificaci6n de la Torre . Tineo.
25.639. La Grande. Emilio Menendez Martinez. Tineo.
20.865. Emilia. Rafael Rodriguez Arango. Cangas del

Narcea.
22.340. Esperanza. Domingo Menendez Gonzalez. Sister-

na.
23.325. Mayo. Hros. de Jose Fernandez. Pola de Laviana.
18.191. Carolina. Rafael Alonso Pinilla . Benia.
24.959. La Primera. Angel Blanco Fernandez. Pravia .
24.591. La Pefiona, Alberto de 1a Guardia . Ribadesella.
27.301. Virgen de Covadonga. Manuel Menendez Lagar.

Villaviciosa.

Oviedo, seis de junio de mil novecientos ochenta y seis.
El Director Regional.-5.559.

-e-

INFORMACION Publica sobre la solicitud del per
miso de investigaci6n para mineral de antracita que se
denominard "Primavera-verano", sitoen el concejo
de Cangas del Narcea.

Don Emilio Gumiel Bergantifios, Director Regional de
Mineria e Industria de la Consejeria de Industria y
Comercio del Principado de Asturias.

Hago saber: Que por don Emilio Gonzalez Valifio y don
Manuel Garcia Combarro, vecinos de Caldevilla de Arbas y
Villar de los Indianos (Cangas del Narcea), respectivamente,
solicitan un permiso de investigaci6n para mineral de antraci
ta , de 13 cuadriculas de extensi6n, que se denominara "Pri
mavera-verano", sito en el concejo de Cangas del Narcea.

Verifica su designaci6n en la forma siguiente:

Vertice 1.-Intersecci6n del meridiano 6° 38' 40" con el
paralelo 43° 03' 00".

Vertice 2.-Intersecci6n del meridiana 6° 37' 20" con el
paralelo 43° 03' 00".

Vertice 3.-Intersecci6n del meridiana 6° 37' 20" con el
paralelo 43° 01' 40".

Vertice 4.-Intersecci6n del meridiana 6° 38' 00" con el
paralelo 43° 01' 40". .

Vertice 5.-Intersecci6n del meridiana 6° 38' 00" con el
paralelo 43° 02' '00" .

Vertice 6.-Intersecci6n del meridiano 6° 38' 20" con el
paralelo 43° 02' 00" .

Vertice 7.-Intersecci6n del meridiano 6° 38' 20" con el
paralelo 43° 02' 20" .

Venice 8.-Intersecci6n del meridiano 6° 38' 40" con el
paralelo 43° 02' 20" , quedan do asf cerrado el perimetro de las
cuadriculas mineras.

Igualmente hago constar que con fecha de hoy, ha sido
definitivamente admitida dicha solicitud, salvo mejor dere
cho y sin perjuicio de tercero, habiendole correspondido el
numero 30.260 de registro, y, asimismo, abierto su periodo
de informaci6n, por 10 que se extiende el presente edicto, que
se expondra por espacio de quince dias en la tabla de anun
cios de esta Direcci6n Regional y en el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, anunciandose , ademas , en el "Boletin
Oficial del Estado" y BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, para que si alguna persona tuviera
que oponerse, 10 verifique mediante escrito presentado en
esta Direcci6n, dentro de los quince dias siguientes a la fecha
de su publicaci6n 0 durante la exposici6n de este edicto.

Oviedo , seis de junio de mil novecientos ochenta y seis.
5.560.

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
HACIENDA DE PIlON

Centro de Gesti6n y Cooperaci6n Tributaria

Gerencia Territorial

Habiendo intentado la notificaci6n de las liquidaciones
practicadas, correspondientes a los anos y contribuyentes que
a continuaci6n se expresan y por los conceptos que, igual
mente, se indican, en el ultimo domicilio conocido de cada
interesado y no habiendo sido hallados, se hace saber par el
presente, para su especial conocimiento, que, en cumpli
mien to de 10dispuesto en la Regia 169 del Decreto 2.260/68,
de 24 de julio, y sobre aprobaci6n de la Instrucci6n General
de Recaudaci6n y Contabilidad, se procede a insertar en este
peri6dico oficial, de las particularidades referidas a cada uno
de dichos contribuyentes , y se les previene que deberan, en
su caso, proceder al ingreso de sus debitos, dentro de los pla
zos marcados en los arts. 20 y 92 del Reglamento (B.O.E. de
28, 30 Y 31 de diciembre de 1968), contados a partir de la
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publicaci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia , siendo lugar y
medio de pago los fijados en los arts . 26, 27-7 Y 89-3 del
citado Reglamento de Recaudaci6n y Reglamento de la Ins
truccion, de 24 de julio de 1969, Regia 45.

Afio: 1980. Contribuyente: Inversiones Areta, S.A. (DNI
3.100.491). N.o Liq.: 2.682/80. Concepto: C. Urbana. Impor
te : 7.444 pesetas.

Afio: 1982. Contribuyente: Garda Lantero , Horacio. N.?
Liq.: 10.364/82. Concepto: C. Urbana. Importe: 686 pesetas.

Afio: 1986. Contribuyente: Financiera de Espectaculos,
S.A. (DNI 28.151.947). N.o Liq.: 139/86. Concepto: C. Urba
na. Importe: 13.261 pesetas.

Afio: 1986. Contribuyente : Toyos Villar, Juan Jose. (DNI
10.742.476). N.O Liq.: 287/86. Concepto: C. Urbana. Impor
te: 4.324 pesetas.

Afio: 1986. Contribuyente: Alvarez Gonzalez, Carmen y
V. N.o Liq.: 273/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1985. Contribuyente : Alvarez-Estrada Iglesias, Jose
R. N.O Liq.: Not. 938/85. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1985. Contribuyente: Truchuelo Calvo, Rosa. N.?
Liq.: Not. 939/85. Concepto: C. Urbana.

Ano: 1986. Contribuyente: Argiielles Fernandez, Isaac.
N.o Liq.: Not. 226/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Victorero Sobrino, Alfredo.
N.o Liq.: Not. 285/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Riesgo Suarez, Josefa A. N.O
Liq.: Not . 859/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Canal Fanjul, J . Carlos . N.O
Liq.: Not. 425/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Rivera Diaz, Emilio. N.O
Liq.: Not. 658/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Rodriguez Jorge, Jose . N.O
Liq.: Not. 712/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Suarez Suarez, Jose. N.o Liq.:
Not. 1.026/86. Concepto: C. Urbana.

.Afio: 1986. Contribuyente: Construcciones Moro, S.A.
N.o Liq.: Not. 1.054/86. Concepto: C. Urbana.

Afio: 1986. Contribuyente: Rivas Suarez, Francisco. N.o

Liq.: Not. 1.066/86. Concepto: C. Urbana.
Afio: 1986. Contribuyente: Construcciones Morate Leon,

S.A. N.O Liq.: Not. 1.1123/86. Concepto: C. Urbana.

Plazas de ingreso (Real Decreto 332/85, de 15 de marzo):

a) Si la publicaci6n de este anuncio se produce en la pri
mera quincena del mes , el plazo de ingreso es hasta el dia
cinco del mes siguiente 0, si este fuese festivo, el inmediato
habil posterior.

b) Si la publicacion se produce entre los dias 16 y ultimo
del mes, el plazo de ingreso es hasta el dia 20 del mes siguien
te, 0, si este fuese festivo, el inmediato habilposterior.

c) Quedan suprimidos el recargo y plazo de prorroga,

d) Transcurridos los plazos de ingreso anteriores, se exi
giran las deudas par via de apremio.

Recursos contra las liquidaciones:

De reposicion, ante la Gerencia Territorial del Centro de
Gesti6n y Cooperaci6n Tributaria (antes , Consorcio para la
Gesti6n de Inspecci6n de las Contribuciones Territoriales) de
Gijon , 0 reclamaci6n econornico-administrativa ante el Tri
bunal Econ6mico Administrativo de dicha jurisdiccion,
ambos recursos en el plaza de quince dias, contados a partir
de la fecha de notificaci6n, no pudiendo simultanearse los
dos.

Gij6n, 26 de mayo de 1986.-EI Delegado de Hacien
da.-5.080.

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluciones aetas de infracci6n

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 1.710/85
Expediente: 101/86-S
Empresa: Construcciones Ordas

Visto el expediente resefiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Construcciones
Ordas, con domicilio en Gij6n, por infraccion del art. 9 de la
Orden de 28-12-66, ya que figura sin dar de alta al trabajador
Victoria Suarez Sanjose; se ha dictado resolucion con fecha
13 de marzo de 1986, por el limo. Sr. Director Provincial,
cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, la sanci6n de
quince mil pesetas (15.000 Ptas.) .

Contra dicha resolucion puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el limo. Sr. Director General de Regi
men Juridico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dias habiles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincial.
4.898(1) .

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n : 1.971/85
Expediente: 155/86-S
Empresa: Luis Castano Garda (Discoteca Taribo)

Visto el expediente resefiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Luis Castano Garda,
con domicilio en Oviedo, por infracci6n al art. 63 del Texto
Refundido de la Ley de Seguridad Social , Decreto 2.065n4,
de 30 de mayo, por no solicitar su inscripci6n como empresa
en el Regimen General de la Seguridad Social; se ha dictado
Resoluci6n con fecha 8 de abril de 1986 por el limo. Sr.
Director Provincial, cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, la sanci6n de
cien mil pesetas (100.000 Ptas .).

Contra dicha resolucion, puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el limo . Sr. Director General de Regi
men Juridico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dias habiles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(2).

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 1.972/85
Expediente: 156/86-S
Empresa: Luis Castano Garda (Discoteca Taribo)

Visto el expediente resefiado arriba, seguido en esta
Direccion Provincial contra la empresa Luis Castano Garda,
con domicilio en Oviedo, por infracci6n al art. 65 del Texto
Refundido de la Ley de Seguridad Social , Decreto 2.065n4,
de 30 de mayo, por cuanto el centro de trabajo visitado
carece de Libro de Matricula del Personal; se ha dictado
Resolucion con fecha 8 de abril de 1986 por el limo. Sr.
Director Provincial, cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, la sanci6n de
cincuenta mil pesetas (50.000 Ptas.) .
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Contra dicha resoluci6n, puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles.

Oviedo , 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(3).

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 2.175/85
Expediente: 158/86-S
Empresa: Conservas Ortiz

Visto el expediente reseiiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Conservas Ortiz, con
domicilio en Candas, por infracci6n al art. 10, Ley 40/80, de
5 de julio,-en relaci6n con el art. 8 del R .D . 1.694, de 9-7-82,
por cuanto la empresa no ingres6 las cuotas de Seguridad
Social en el mes de junio de 1985; se ha dictado resoluci6n
con fecha 8 de abril de 1986 por el Ilmo. Sr. Director Provin
cial , cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, sanci6n de
cinco mil pesetas (5.000 Ptas.).

Contra dicha .resolucion, puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo , Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(4) .

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 2.243/85
Expediente: 160/86-S
Empresa: Victorino Ord6iiez Alvarez

Visto el expediente reseiiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Victorino Ord6iiez
Alvarez, con domicilio en Mieres, por infracci6n al art . 10,
Ley 40/80, de 5 de julio, en relaci6n con el art. 8 del Real
Decreto 1.694, de 9-7-82, por cuanto la empresa no ingres6
las cuotas de Seguridad Social del perfodo junio de 1985; se
ha dictado resoluci6n con fecha 8 de abril de 1986 por el
Ilmo . Sr. Director Provincial, cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, la sanci6n de
cinco mil pesetas (5.000 Ptas .) .

Contra dicha resoluci6n , puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo, Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.-
4.898(5) . .

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Act a de infracci6n : 2.248/85
Expediente: 119/86-S
Empresa: Mutualidad E . Mineras

Visto el expediente resefiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Mutualidad E . Mine
ras , con dom icilio en calle Una, 13, de Oviedo, por infrac
ci6n al art . 10 Ley 40/80, de 5 de julio, en relaci6n con el art.
8 del Real Decreto 1.694, de 9-7-82, por cuantola empresa no

ingres6 las cuotas de Seguridad Social del mes de junio de
1985; se ha dictado resoluci6n con fecha 4 de abril de 1986
por el Ilmo. Sr. Director Provincial , cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede dejar sin efecto el acta de infracci6n
mimero 2.248/85 practicada a dicha empresa" ,

Contra dicha resoluci6n, puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(6).

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 216/86
Expediente: 83/86-S
Empresa: Mateo Ildefonso Sanchez

Visto el expediente reseiiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Mateo Ildefonso San
chez,con domicilio en Gij6n, por infracci6n de los arts. 5 y 6
de la Orden de 28-12-66, ya que dicha empresa tiene dos
mimeros de inscripci6n en la Seguridad Social , 10 cual
prohfbe dicho precepto; se ha dictado resoluci6n con fecha 13
de maTZO de 1986 por el Ilmo, Sr. Director Provincial , cuyo
fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa, la sanci6n de
cien mil pesetas (100.000 Ptas.).

Contra dicha resoluci6n , puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilrno, Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(7) .

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 261/86
Expediente: 124/86-S
Empresa: Arturo de Miguel Garcia

Visto el expediente reseiiado arriba , seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Arturo de Miguel
Garcia, con domicilio en Oviedo, por infracci6n de los arts.
68,70 y 73 del Decreto , de 30 de mayo de 1974, por no coti
zar a la Seguridad Social por los trabajadores Margarita
L6pez Martfnez y Manuel Veiga Bustelo; se ha dictado reso
luci6n con fecha 13 de maTZO de 1986 por el Ilmo . Sr. Direc
tor Provincial, cuyo fallo es el siguiente:

"Que procede imponer a la citada empresa , la sanci6n de
cincuenta mil una pesetas (50.001 Ptas.) .

Contra dicha resoluci6n , puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Regi
men Jurfdico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.898(8) .

-e-

Referencia : Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 418/86
Expediente: 187/86-S
Empresa: Isabel Angela Cifuentes Fernandez
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Visto el expediente resefiado arriba , seguido e~ esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Isabel Angela Cifuen
tes Fernandez, con domicilio en Gij6n , por infracci6n a los
arts . 1,5 Y10 de la Orden de 24-9-70 y arts . 1,9, 11 Y28 de
la Orden de 28-12-66 por cuanto no se di6 de alta en el
R.E.T.A. al iniciar su actividad y no afiliar al trabajador Jose
A. Sanchez Garcia; se ha dictado resoluci6n con fecha 22 de
abril de 1986 por el Ilmo . Sr. Director Provincial, cuyo fallo
es el siguiente:

"Que procede confirmar el Acta de Infracci6n ruimero
418/86, practicada a dicha empresa, imponiendo una sanci6n
de veinte mil pesetas (20.000 Ptas.)",

Contra dicha resoluci6n , puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo . Sr. Director General de Regi
men Juridico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dias habiles .

Oviedo , 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincia\.
4.898(9).

-e-

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n : 424/86
Expediente: 191186-S
Empresa: Caolines Asturianos , S.A.

Visto el expediente resefiado arriba, seguido en esta
Direcci6n Provincial contra la empresa Caoline s Asturianos,
S.A. , con domicilio en Oviedo, por infracci6n al art. 64 del
Texto Refundido de la Ley General de la Segur idad Social,
aprobado por Decreto 2.065/74, de 30 de mayo, por no dar de
alta al Gerente Franci sco Javier Alvargonzalez San Martin ,
efectuandolo con retraso el 11-7-83; se ha dictado resoluci6n
con fecha 8 de abril de 1986por el Ilrno. Sr. Director Provin
cial, cuyo fallo es el siguiente :

"Que procede imponer a la citada empre sa, la sanci6n de
cincuenta mil una pesetas (50.001 Ptas.)" .

Contra dicha resoluci6n , puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo . Sr. Director General de Regi
men Juridico de la Seguridad Social, en el plazo de quince
dfas habiles .

Oviedo , 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincia\.
4.898(10).

-e-

Resoluci6n acta infracci6n (Exc . cuanua)

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de infracci6n: 1.905/85
Expediente: 642185-S
Empresa: Daniel Fernandez Gonzalez

Visto el expediente instruido por esta Direcci6n Provin
cial como consecuencia del acta de infracci6n mimero 1.7051
85, levantada a don Daniel Fernandez Gonzalez, con domici
lio en Mieres , se ha dictado con fecha 20 de marzo de 1986,
resoluci6n del Ilmo , Sr. Director General de Regimen Jurf
dico de la Seguridad Social, cuya parte dispositiva dice 10
siguiente:

"Esta Direcci6n General , en virtud de las atribuciones
que Ie confiere el Decreto 1.860/75, de 10 de julio, acuerda
confirmar el acta objeto del presente pronunciamiento, rati
ficandola en todos sus extremos, y, en consecuencia, imponer
al sujeto responsable una sanci6n por cuantia total de ciento
veinte mil pesetas (120.000 Ptas.)",

Advirtiendole que la misma es recurrible en alzada ante el
Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de su
notificaci6n , en caso de no hacer uso de tal derecho, debera
efectuar el pago de la sanci6n impuesta en la Tesorerfa Terri
torial de la Seguridad Social de esta provincia dentro del
plazo de interposici6n de aquel ; pasado cuyo plazo se proce
dera a su exacci6n por vla de apremio.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincia\.
4.898(11) .

-e-

Resoluci6n acta de liquidaci6n

Referencia: Sanciones y liquidaciones
Acta de liquidaci6n: 913/85
Expediente: 295/85-L
Empresa: Aurelio Fernandez Bueno
Trabajadora: Maria Teresa Granda Izquierdo

En el expediente de liquidaci6n al margen referenciado,
seguido en esta Direcci6n Provincial contra la empresa Aure
lio Fernandez Bueno, con domicilio en Posada de Llanera,
por falt a de afiliaci6n y cotizaci6n de Marfa Teresa Granda
Izquierdo, infringiendo el art. 68, Ley General Seguridad
Social, Decreto 2.065/74, de 30 de mayo, se dict6 con fecha
14 de febrero de 1986 Resoluci6n por el Ilmo . Sr. Director
Provincial , cuyo fallo es el siguiente :

"Que procede confirmar el Acta de Liquidaci6n mimero
913/85, practicada a dicha empresa".

Contra dicha resoluci6n, puede el interesado presentar
recurso de alzada ante el Ilmo . Sr. Director General de Regi
men Juridico de la Seguridad Social , en el plazo de quince
dfas hab iles,

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincia\.
4.898(12).

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 706-E/85
Acta de infracci6n : 10.009185

La Direcci6n General de Trabajo, con fecha 31 de marzo
de 1986, ha resuelto expediente sancionador numero 706-EI
85, imponiendo a la empresa Martin Decoraci6n, S.L., la
sanci6n de tresc ientas mil pesetas por infracci6n a los arts.
209 y 210 de la O.M. de 28-8-70.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Excmo . Sr. Minis
tro de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de quince dias
habiles contados desde el siguiente al de su notificaci6n , 0

abonar la sanci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del
mismo plazo .

Oviedo , 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincia\.
4.771(1) .

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 1.558-E/85
Acta de infracci6n : 2.320/85

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 15 de enero de 1986, ha resuelto expediente sancio
nador mimero 1.558-E/85, imponiendo a la empresa Angel
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Gonzalez Iglesias la sanci6n de veinticinco mil pesetas
(25.000 Ptas .) por infracci6n al art. 14 del Reglamento de 23
7-71, en relaci6n con el Real Decreto 1.638, de 19-6-81.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dfas habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n, 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(2).

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 141-E/86
Acta de infracci6n: 85/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 16 de abril de 1986, ha resuelto expediente sancio
nador mimero 141-E/86, imponiendo a la empresa Shop
Espana, S.A ., la sanci6n de cien mil pesetas (100.000 Ptas .)
por infracci6n al parrafo 2.° del art. 3.° del Convenio Colee
tivo Provincial del Comercio del Principado de Asturias.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el limo. Sf. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dfas habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n, 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo.

Oviedo , 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(3).

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 144-E/86
Acta de infracci6n: 97/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 19 de marzo de 1986, ha resuelto expediente san
cionador rnimero 144-E/86, irnponiendo a la empresa Gonza
lina Fernandez L6pez la sanci6n de cien mil pesetas (100.000
Ptas.) por infracci6n al art. 34 de la Ley 8/80, de 10 de marzo,
en relaci6n con e14.1 del Real Decreto 2.001/83, de 28-7, y el
44 del citado Real Decreto.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n ,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sf. Director
General de Trabajo en el plaza de quince dias habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n , 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(4).

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 170-E/86
Acta de infracci6n: 122/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 13 de febrero de 1986, ha resuelto expediente san
cionador mimero 170-E/86, imponiendo a la empresa Eufra
sio Sanchez Rodriguez la sanci6n de veinticinco mil pesetas
(25.000 Ptas.) por infracci6n al art. 14 del Decreto 2.122nl,
de 23 de julio, en relaci6n con el 5.c) del Real Decreto 1.638/
81, de 19 de junio.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo . Sf. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dias habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n, 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plaza.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(5).

- e-

Referencia: Sanci6n
Expediente:196-E/86
Acta de infracci6n: 205/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 25 de febrero de 1986, ha resuelto expediente san
cionador rnimero 196-E/86, imponiendo a la empresa Eufra
sio Sanchez Rodriguez la sanci6n de treinta y cinco mil pese
tas (35:000 Ptas .) por infracci6n al art. 14 c) del Reglamento
de la Inspecci6n de Trabajo de 23-7-71.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dfas habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n, 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo .

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(6) .

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 275-E/86
Acta de infracci6n : 282/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 20 de marzo de 1986, ha resuelto expediente san
cionador rnimero 275-E/86, imponiendo a la empresa Jose
Martinez Gonzalez la sanci6n de veinticinco mil pesetas
(25.000 Ptas.) por infracci6n al art. 14 del Decreto 2.122/71,
de 23-7, en relaci6ncon eI5.c) del Real Decreto 1.638/81, de
19-6.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n ,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se

. podra interponer recurso de alzada ante el limo . Sf. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dfas habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificaci6n , 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo .

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-El Director Provincial.
4.771(7).

-e-

Referencia: Sanci6n
Expediente: 432-E/86
Acta de infracci6n: 155/86

La Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 16 de abril de 1986, ha resuelto expediente sancio
nador mimero 432-E/86, imponiendo a la empresa Comix
Sound Linche, S.A ., la sanci6n de veinticinco mil pesetas
(25.000 Ptas.) por infracci6n al art. 14, apartados c) y g) del
Reglamento de 23 de julio de 1971. .

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n ,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo . Sf. Director
General de Trabajo en el plazo de quince dfas habiles conta-
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dos desde el siguiente al de su notificacion, 0 abonar la san
cion en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo.

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincial.
4.771(8).

-0-

Referencia : Sanci6n
Expediente: 480-E/86

Acta de infraccion: 613/86

La Direccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
con fecha 28 de abril de 1986, ha resuelto expediente sancio
nador rnirnero 480-E/86, imponiendo a la empresa Crespo y
Arenas, S.A., la sanci6n de veinte mil pesetas (20.000 Ptas.)
por infracci6n al art. 25, de la Ley 2-8-84.

Lo que se hace publico a efectos de su notificaci6n,
haciendose constar que contra la presente resoluci6n se
podra interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sf- Director
General de Trabajo en el plazo de quince dias habiles conta
dos desde el siguiente al de su notificacion, 0 abonar la san
ci6n en Papel de Pagos al Estado, dentro del mismo plazo .

Oviedo, 15 de mayo de 1986.-EI Director Provincial.
4.771(9).

-0 -

Referencia : Fondo de Garantia Salarial
Empresa : Faustino Riestra Menendez
Expediente: 896/85. Art. 33,8

Visto el expediente iniciado conforme a 10 establecido en
el art . 22 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo .

Vistos los preceptos legales de aplicacion, esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en uso de la dele
gacion conferida por Resoluci6n del Secretario General del
Fondo de Garantia Salarial, de 30 de abril de 1985, acuerda :

Reconocer a los trabajadores afectados por la resolucion
del Director Provincial de Trabajo, de fecha 5-11-85, el dere
cho a percibir del Fondo de Garantia Salarial el 40% de la
indemnizaci6n legal. EI importe total correspondiente a los
trabajadores, asciende a ciento treinta y cinco mil trescientas
noventa y ocho pesetas (135.398 Ptas.).

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso de
alzada ante eI Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de 15 dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n.

Oviedo, 11 de marzo de 1986.-EI Director Provincial.
4.608(1).

Referencia: Fondo de Garantia Salarial
Empresa: Jose Antonio Menendez Hevia
Expediente: 765/85. Art. 33,8

Visto el expediente iniciado conforme a 10establecido en
el art . 22 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo.

Vistos los preceptos legales de aplicaci6n, esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en uso de la dele
gaci6n conferida por Resoluci6n del Secretario General del
Fondo de Garantfa Salarial , de 30 de abril de 1985, acuerda :

Reconocer a los trabajadores afectados por la resoluci6n
del Director Provincial de Trab ajo , de fecha 22-9-85, el dere
cho a percibir del Fondo de Garantfa Salarial el 40% de la
indemnizaci6n legal. El importe total correspondiente a los
trabajadores, asciende a trescients doce mil doscientas vein
tiocho pesetas (312.228 Ptas.).

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el

plazo de 15 dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n .

Oviedo, 11 de marzo de 1986.-EI Director Provincial.
4.608(2).

-0-

Referencia: Fondo de Garantia Salarial
Empresa: Jose M. Sutil Lario
Expediente: 875/85. Art. 33,8

Visto eI expediente iniciado conforme a 10establecido en
el art. 22 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo.

Vistos los preceptos legales de aplicaci6n, esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en uso de la dele
gaci6n conferida por Resoluci6n del Secretario General del
Fondo de Garantia Salarial, de 30 de abril de 1985, acuerda:

Reconocer a los trabajadores afectados por la resolucion
del Director Provincial de Trabajo, de fecha 18-9-85,el dere
cho a percibir del Fondo de Garantfa Salarial el 40% de la
indemnizaci6n legal. EI importe total correspondiente a los
trabajadores, asciende a doscientas noventa y nueve mil qui
nientas setenta y seis pesetas (299.576 Ptas .).

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de 15 dfas habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n.

Oviedo , 11 de marzo de 1986.-EI Director Provincial.
4.9R4.

-0-

Referenda: Fondo de Garantia Salarial
Empresa: Transportes Valgrande, S.L.
Expediente: 923/85. Art. 33,8

Visto el expediente iniciado conforme a 10 establecido en
el art. 22 del Real Decreto 505/85, de 6 de marzo.

Vistos los preceptos legales de aplicacion, esta Direcci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en uso de la dele
gaci6n conferida por Resoluci6n del Secretario General del
Fondo de Garantfa Salarial, de 30 de abril de 1985, acuerda :

Reconocer a los trabajadores afectados por la resoluci6n
del Director Provincial de Trabajo, de fecha 7-10-85, el dere
cho a percibir del Fondo de Garantfa Salarial el 40% de la
indemnizaci6n legal. EI importe total correspondiente a los
trabajadores, asciende a seiscientas noventa y cuatro mil cua
renta y nueve pesetas (694.049 Ptas.).

Contra la presente resoluci6n podra interponer recurso de
alzada ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el
plazo de 15 dias habiles a contar desde el siguiente al de la
notificaci6n. .

Oviedo, 11 de marzo de 1986.-EI Director Provincial.
4.938.

RECAUDACION DE TRIBUTOS DEL ESTADO

Zona de Gij6n

Edictos de notificacion a deudor, en paradero desconocido,
de embargo de bienes inmuebles

Don Antonio Gonzalez Iglesias, Recaudador de Contribucio
nes e Impuestos del Estado de la Zona de Gij6n.

Hago saber: Que en el expediente administrativo que se
instruye en esta Recaudaci6n al deudor, que en la propia dili
gencia despues se dira , para el cobro , por via ejecutiva, de
sus descubiertos para con la Hacienda Publica, se ha exten
dido la siguiente:
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Diligencia de embargo de bienes inmuebles

Tramitandose en esta Recaudaci6n expediente adminis
trativo de apremio a Constructora Gargallo, S.A., para el
cobro, en via ejecutiva, de sus descubiertos a la Hacienda
Publica, por los conceptos tributarios Urbana, Transmisio
nes, Sociedades, T . Personal, V. Capit., etc ., correspondien
tes a los afios de 1980 a 1985, que ascienden, en el dfa de hoy,
a 33.000.856 pesetas de principal, 6.600.171 pesetas del
recargo del veinte por ciento de apremio, y 500.000 pesetas
de costas presupuestadas para el procedimiento, totalizando
la deuda tributaria cuarenta millones ciento una mil veinti
siete pesetas, y no habiendo atendido el interesado la notifi
cacion y requerimiento al pago que se Ie formul6 , de confor
midad con 10 prevenido en el Reglamento General de Recau
dacion , en ejecuci6n de la providencia de apremio dictada
por el Sr. Tesorero de Hacienda, se acord6, con fecha 29-12
80, la de embargo de bienes propiedad del deudor, por 10
que, en cumplimiento de las mismas y estimandose preciso
dar aplicacion a 10 establecido en el art. 120.1 del citado texto
legal, por desconocerse la existencia de bienes embargables
en la Zona que aseguren la deuda,

Declaro embargados, por el descubierto arriba menciona
do, los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo, que seguidamente se describen:

I. Finca en Babel Partida de Aguamarga, inscrita en el
libro 337, folio 106. mimero 21.876, de unos 28.586 m.",

2. Edificio de unos 300 m.2, con trozo de finca que 10
rodea de 625 m.". En la Partida de Babel 0 Aguamarga,
mimero 60 de Policfa . Inscrita en ellibro 337, folio 115, finca
21.882.

3. Trozo de terreno de 35 areas, 43 ca. en Aguamarga.
Inscrita allibro 337, folio 109, mimero finca 21.878.

4. Trozo de terreno en Partida de Colmenares y Agua
marga de una superficie de 54 areas, 9 ca. y 16 dcm. ", Inscrita
alfolio 337, folio 112 y rnimero finca 21.880 . .

5. Trozo de 47.800 m.". Finca Hacienda Aliaga y Marti
nez, en Babel Aguamarga 0 Llano del Espartal, inscrita al
libro 25, folio 16 y mimero de finca 1.474.

Estas fincas se hallan inscritas en el Registro de la Propie
dad mimero 2 de Alicante , a nombre de Constructora Garga
110, S.A.

Del embargo citado se efectuara la anotaci6n preventiva
en el Registro de la Propiedad de este partido, en favor de la
Hacienda Publica.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mirn. 3 del art. 120
del Reglamento General de Recaudacion , se notificara al
deudor esta diligencia de embargo de bienes inmuebles y, en
su caso , al c6nyuge, a los terceros poseedores y a los acreedo
res hipotecarios, si los hubiere , can la advertencia a todos de
que puedan designar peritos que intervengan en la tasaci6n
del inmueble embargado.

Expidase , segun previene el art. 121 del mismo texto
legal , el oportuno mandamiento de anotaci6n preventiva , al
Sr. Registrador de la Propiedad de este partido, mimero 2 de
Alicante, y recibida la certificaci6n de cargas se continuaran
las actuaciones pertinentes para la subasta de los bienes
embargados, conforme el art. 133 del mencionado Regla
mento . Gij6n, a 21 de febrero de 1986.-EI Recaudador.

No habiendo side posible notificar el embargo al deudor ,
ni tampoco a su conyuge, como determina el art. 120.3 del
Reglamento General de Recaudacion, por estar ambos en
paradero ignorado, acuerdo se publiquen los edictos en el
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, y se haga exposici6n al
publico en los tablones de anuncios de las Casas Consistoria
les y de esta Oficina Recaudatoria, a los efectos oportunos,

Gij6n , 21 de febrero de 1986.-EI Recaudador.-5.126.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE
DE ESPANA

Comisaria de aguas

Informaciones Publicas

Dona Covadonga Concha Vela, con domicilio en San
Miguel-Ardisana (Llanes) , solicita autorizaci6n para cons
truir un cierre de finca en la zona de policia de la margen
derecha del Rio San Miguel, en el lugar de San Miguel,
parroquia de Ardisana, Ayuntamiento de Llanes (Asturias) .

Las obras consistiran en un muro de cierre de unos 50
metros de longitud , compuesto por una base de hormig6n en
masa de unos 50 centimetres de altura y 30 de ancho , sobre
la que se colocara una malla de alambre galvanizado plastifi
cada.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de veinte dias, contados a partir del siguiente a la fecha
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia en que se publique este anuncio , a fin de que los
que se consideren perjudicados con la autorizaci6n solicitada,
puedan presentar sus reclamaciones , durante el plazo indica
do, en la Alcaldia de Llanes, 0 bien en la Confederaci6n
Hidrografica del Norte de Espana.

EI expediente y dernas documentos estaran de manifiesto
en la Comisaria de Aguas de dicha Confederaci6n Hidrogra
fica (calle Asturias, 8, 1.0, Oviedo) .

Oviedo, 21 de mayo de 1986.-EI Comisario de Aguas.
4.986 .

-e-

Dona Maria Joserfa Valdes, con domicilio en las Vegas
Villalegre-Corvera, de la localidad de Villalegre (Asturias),
desea autorizaci6n para ejecutar un muro de cierre a 10 largo
del rio Espasa en ellugar de Prendes-Perlora , termino muni
cipal de Carreno (Asturias).

Las obras consistiran en la ejecuci6n de un muro de hor
mig6n de 1,40 m. de altura , 0,30 m. de espesor y 50 m. de
longitud.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de veinte dias, contados a partir del siguiente a la fecha
del BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia en que se publique este anuncio, a fin de que los
que se consideren perjudicados con la autorizaci6n solicitada,
puedan presentar sus reclamaciones , durante el plazo indica
do , en la Alcaldia de Carreno, 0 bien en la Confederaci6n
Hidrografica del Norte de Espana.

EI expediente y demas documentos estaran de manifiesto
en la Comisaria de Aguas de dicha Confederaci6n Hidrogra
fica (calle Asturias , 8, 1.0, Oviedo).

Oviedo , 27 de mayo de 1986.:-EI Comisario de Aguas.
5.183.

COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE
ASTURIAS (GIJON)

Edicto

Don Gonzalo Lorenzo Benavente, Instructor del Expediente
30/86 por perdida TIP . Deportivas a vela de don Manuel
Mortera G6mez mimero 7.343.

Hago saber: Que par superior resoluci6n fue declarado
nulo dicho documento.

Gij6n, 22 de mayo de 1986.-EI c.I. Instructor.--4.983.
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v. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedulas de notificaci6n

En los autos de juicio de divorcio a
que me referire, se dict6 por este Juz
gado sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice asi:

Sentencia

En Aviles, a catorce de mayo de mil
novecientos ochenta y seis.

Vistos por el Sr. don Julio Alberto
Garcia Lagares, Magistrado Juez de Pri
mera Instancia rnimero 1 de Aviles y su
partido , los autos de juicio de divorcio
mirn . 254 de 1985, seguidos a instancia
de dona Rosa Maria Estela L6pez Are
ces, mayor de edad, separada y vecina
de Hercal (Almeria), estando en tramite
la solicitudde justicia gratuita, represen 
tada por eI Procurador don Bernardo
Fernandez Balsinde, y dirigida por el
Letrado don Francisco Julio Sanchez
Hernandez; contra eI demandado don
Didimo Aponte Peralta , mayor de edad,
separado, cuya profesi6n y paradero es
desconocida, declarado rebelde legal en
los presentes autos, siendo parte el
Ministerio Fiscal, sobre disoluci6n del
matrimonio .

Fallo

Que estimando la demanda de divor
cio interpuesta por dona Rosa Maria
Estela L6pez Areces , representada por
el Procurador Sr. Fernandez Balsinde;
contra don Didimo Aponte Peralta,
declarado rebelde en los presentes
autos, debo declarar y declaro la disolu
ci6n del matrimonio contraido entre
ambos, por concurrir causa legitima
para ello, no haciendo expresa condena
en las costas de este juicio. Practiquense
las anotaciones en el Registro Civil
correspondiente, a los efectos legales
oportunos. Notiffquese legalmente al
demandado rebelde. Asf por esta mi
sentencia, de la que se unira certifica
ci6n a los autos, definitivamente juz
gando en primera instancia, 10 pronun
cio, mando y firmo: Julio Alberto Gar
cia Lagares.

Concuerda con su original. Y para que
conste y sirva de notificaci6n al deman
dado rebelde, haciendo constar que no
es firme la sentencia, y que contra la
misma puede interponer, en plazo de
cinco dias habiles, recurso de apelaci6n

ante este Juzgado, para ante la Excma.
Audiencia Territorial.

Dado en Aviles, a cuatro de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario .-5.483.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n dictada con esta fecha, en los autos
de embargo preventivo, seguidos en este
Juzgado con el mim. 150 de 1986, a ins
tancia de dona Minerva Fuertes Gonza
lez, mayor de edad , viuda, labores,
vecina de Raices Nuevo, Castrill6n,
representada por el Procurador don
Pedro Luis Arrojo Vega; contra don
Eugenio Alvarez Lagares , mayor de
edad , vecino de Rafces Nuevo, Castri
116n, calle Juan de Austria, 42, 0 sus
posibles herederos, sobre embargo pre
ventivo de bienes de los mismos, cuantia
1.000.000 de pesetas , por medio de la
presente se hace saber a don Eugenio
Alvarez Lagares 0 sus posibles herede
ros que con esta fecha se ha trabado
embargo preventivo sobre la cuenta de
ahorro a plazo fijo a nombre del deman
dado, mimero 776-05-A en la sucursal
del Banco Herrero en Piedras Blancas,
Castrill6n, por importe de dicha canti
dad mas los intereses.

Dado en Aviles, a treinta y uno de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.-EI Secretario.-5.482.

DE LUARCA

Edicto

EI dia 4 de julio, a las 10 horas, en la
sala de Audiencia de este Juzgado se
sacaran a publica subasta los vehiculos
turismos: Renault 12 TS, matrfcula 0
8418-U, valorado en 400.000 pesetas, y
el Seat 131, matricula 0-7267-M, tasado
en 55.000 pesetas .

Las condiciones de esta subasta se
encuentran en la Secretaria de este Juz
gado, en los autos ejecutivos mim. 140/
81.

Si ese dia se declara desierta esa pri
mera subasta, se anuncia tambien la
segunda , que sera el dia 18de julio, a las
10 horas, y por el precio del 75% inicial;
si tampoco en esta se vendiera 10subas
tado, se senala para la tercera y ultima
subasta, sin sujeci6n a tipo, el dia 31 de
julio, a las 10 horas.

Dado en Luarca, a tres de junio de mil
novecientos ochenta yseis.-EI Secreta
rio.-5.577.

DE OVIEDO NUMERO 2

Cedula de emplazamiento

En los autos de menor cuantia segui
dos en este Juzgado con el mim. 529/85,

promovidos por dona Adozinda Dos
Anjos Rodriguez, que litiga en concepto
de pobre, representada por el Procura
dor Sr. Vazquez Telenti; frente a otros y
don Balbino Gonzalez Fernandez, se
dict6 resoluci6n por la que se admiti6 a
tramite la demand a yse acord6 el empla
zamiento de los herederos 0 personas
que tengan interes en la herencia de don
Antonio Gomila Oliver, a fin de que, en
el termino de diez dfas, comparezcan en
autos, personandose en forma, con
apercibimiento de que si no 10 hacen les
pararan los perjuicios a que hubiere
lugar en derecho .

Dada en Oviedo, a cuatro de junio de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5.485.

DE OVIEDO NUMERO 4

Don Manuel Avello Casielles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
mimero 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo mim, 18/84, seguidos en este
Juzgado, a instancia de Banco Atlanti
co, S.A. , contra Jose Fernandez Garcia
Jove y Purificaci6n Arrieta Gonzalez , de
Laviana, acorde sacar a subasta publica,
por primera vez, los bienes que seexpre
saran, embargados como de la propie
dad del demand ado y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dia 29 de julio de
1986, a las diez de su manana.

Segunda.-Servira de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos , no admitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del tipo
sefialado, y pudiendo hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero .

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tambien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10 prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Cuarta.-Los licitadores deberan
consignar, previamente , en la Secretaria
del Juzgado 0 en el establecimiento
publico destinado al efecto , una canti
dad igual, por 10menos, a120%del valor
de los bienes que sirva de tipo para la
subasta .

Quinta.-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta , se
sefiala para la segunda el pr6ximo dfa 12
de setiembre de 1986, a las diez horas,
con las mismas condiciones que aquella,
a excepci6n del tipo de subasta, que sera
el de la tasaci6n, con la rebaja del 25%.

Sexta.-Y para eI caso de que resul
tase desierta la segunda subasta, se
senala para la tercera el pr6ximo dfa 8de
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octubre de 1986, a las diez horas, con las
mismas condiciones que la primera
subasta, a excepci6n del tipo de subasta,
que se celebrara sin sujeci6n a tipo,
debiendo los licitadores consignar, en la
Mesa del Juzgado 0 establecimiento, el
20% del tipo de la segunda subasta.

Bienes embargados que han de ser
subastados :

1.-0ctava parte de un solar sito en
Laviana. Inscrito al folio 116, libro 189,
finca 15.123. Valorado en 307.500 pese
tas.

2.-0ctava parte indivisa de un solar
sito en esta villa de Laviana, de 220
metros y 70 decimetros cuadrados. Ins
crito al folio 120 dellibro 189de Lavia
na, finca 15.125. Valorado en 331.050
pesetas .

3.-0ctava parte indivisa de un solar,
en esta villa de Laviana, de 52 metros y
24 decimetros cuadrados. Inscrito al
folio 118dellibro 189 de Laviana, finca
15.124. Valorado en 63.360 pesetas.

4.-0ctava parte indivisa de un solar
de 62 metros y 83decimetros cuadrados.
Inscrito al folio 122 del libro 189 de
Laviana, finca 15.126. Valorado en
62.830 pesetas.

5.-0ctava parte indivisa de un solar,
sito en esta villa, de 9 metros y 50 decf
metros cuadrados . Inscrito al folio 124
dellibro 189 de Laviana , finca 15.127.
Valorado en 14.250 pesetas.

6.-Local comercial en esta villa, de
275 metros y 20 decimetros cuadrados,
sito en esta villa. Inscrito al folio 136,
Iibro 203de Laviana , finca 17.056. Valo
rado en 6.880.000pesetas .

7.-Vivienda tipo B, sita en esta villa,
de 68 metros y 8 decimetros cuadr,ados.
Inscrita al folio 72, Iibro 191, finca
15.346. Valorada en 2.752.000 pesetas.

8.-Vivienda sita en esta villa, de 101
metros y 54 decimetros cuadrados. Ins
crita al folio 65 dellibro 191de Laviana,
finca 15.337. Valorada en 4.061.600
pesetas ..

Dado en Oviedo, a 3 de junio de mil
novecientos ochenta yseis.-EI Secreta
rio.-5.350.

.-

Don Manuel Avello Casielles, Magis
trado Juez de Primera Instancia
numero 4 de Oviedo.

Hago saber: Que en autos de juicio
ejecutivo mirn. 657/85, seguidos en este
Juzgado , a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias, contra Autocares Asturias ,
S.A., acorde sacar a subasta publica, por
primera vez, los bienes que se expresa-

ran, embargados como de la propiedad
del demandado y con arreglo a las
siguientes condiciones:

Primera.-EI acto de la subasta ten
dra lugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, el pr6ximo dfa 22 de julio de
1986, a las diez de su maiiana.

Segunda.-Servini de tipo para la
subasta el de la tasaci6n de los bienes
descritos, no admitiendose posturas que
no cubran las dos terceras partes del tipo
seiialado, y pudiendo hacerse a calidad
de ceder el remate a un tercero .

Tercera.-Las posturas pueden ser
hechas tarnbien por escrito y en pliego
cerrado, conforme a 10prevenido en el
art. 1.499 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Cuarta.e--Los licitadores deberan
consignar, previamente, en la Secretarfa
del Juzgado 0 en el establecimiento
publico- destinado al efecto, una canti
dad igual, por 10menos, a120% del valor
de los bienes que sirva de tipo para la
subasta.

Quinta.-Para el caso de que resul
tase desierta la primera subasta, se
seiiala para la segunda el pr6ximo dfa 11 .
de setiembre de 1986, a las diez horas,
con las mismas condiciones que aquella,
a excepci6n del tipo de subasta, que sera
el de la tasaci6n, con la rebaja del 25%.

Sexta.-Y para el caso de que resul
tase desierta la segunda subasta, se
seiiala para la tercera el pr6ximo dfa 7 de
octubre de 1986, a las diez horas, con las
mismas condiciones que la primera
subasta, a excepci6n del tipo de subasta,
que se celebrara sin sujeci6n a tipo,
debiendo los licitadores consignar , en la
Mesa del Juzgado 0 establecimiento, el
20% del tipo de la segunda subasta.

Bienes embargados que han de ser
subastados:

- Vehiculo matrfcula 0-8442-A.
Valorado en 1.000.000 de pesetas.

- Vehfculo matrfcula 0-6277-H.
Valorado en 1.000.000 de pesetas.

- Vehfculo rnatrfcula 0-2799-J.
Valorado en 1.180.000 de pesetas.

- Vehfculo matrfcula 0-3452-S.
Valorado en 1.350.000 de pesetas.

- Vehiculo matrfcula 0-8162-AD.
Valorado en 1.950.000 de pesetas.

Dado en Oviedo, a quince de mayo de
mil novecientos ochenta y seis.-EI
Secretario.-5.293.

MAGISTRATURAS
DETRABAJO

DE GIJON NUMERO DOS

Edicto

Don Ram6n Garcia Arozamena, Magis
trado de Trabajo de la mimero dos de
Gij6n .

Hago saber: Que en el proceso
seguido ante esta Magistratura de Tra
bajo, registrado al num. 3.188/83, ejecu
ci6n num, 93/84, a instancia de Rafaela
Pav6n L6pez, contra Joaquin Mastache
de la Peiia, en reclamaci6n sobre despi
do, en providencia de esta fecha he acor
dado sacar a la venta en publica subasta,
por termino de ocho dfas , los siguientes
bienes embargados como de propiedad
de la parte demandada, cw-ya relacion y
tasaci6n es la siguiente: •

Bienes que se subastan

- Una maquina fotocopiadora, marca
Philips , modelo 90, mimero 3.806.601.
Valor ada en 373.530 pesetas.

- Una maquina de escribir electroni
ca, marca Olivetti, modelo ET-221,
mimero 4.820.230. Valorada en 234.466
pesetas.

- Dos sillas Bizcarqui , marr6n. Valo
radas en 13.000pesetas.

- Una mesa Formentor, con ala , de 2
x 1,80. Valorada en 38.500 pesetas.

- Dos mesas Formentor, de 2 x 1,80.
Valoradas en 71.000 pesetas.

- Cinco sillas fijas. Valoradas en
40.000 pesetas.

Total valoraci6n: 770.496 pesetas.

Condiciones de la subasta

Tendra lugar en la Sala de Audiencias
de esta Magistratura de Trabajo rnimero
dos de Gij6n , en primera subasta , el dia
tres de julio ; en segunda subasta, en su
caso, el dia diez de julio, y en tercera
subasta, tarnbien en su caso, el dia dieci
siete de julio, sefialandose como hora
para todas elIas las 12,30 de la manana , y
se celebraran bajo ' las condiciones
siguientes :

Primera.-Que antes de verificarse el
remate podra el deudor Iibrar sus bie
nes, pagando principal y costas ; despues
de celebrado, quedara la venta irrevoca- .
ble.

Segunda.-Que desde el anuncio de la
subasta hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado, depositando en la Mesa de esta
Magistratura, junto a aquel, eI importe
de la consignaci6n correspondiente 0
acompaiiando el resguardo de haberla
efectuado.
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Tercera.-Que los licitadores deberan
consignar, previamente, en Secretarfa 0

establecimiento destinado al efecto, el
20% del tipo de subasta.

Cuarta.-Que el ejecutante podra
tomar parte en las subastas y mejorar las
posturas que se hicieran sin necesidad de
consignar dep6sito alguno .

Quinta.-Que no se adrnitiran postu
ras que no cub ran las dos terceras partes
del tipo de subasta , adjudicandose los
bienes al mejor postor.

Sexta.-Que la primera subasta tendra
como tipo el valor de tasaci6n de los bie
nes.

Septima.s-Oue en segunda subasta
tendra una rebaja del 25% del tipo de
tasaci6n.

Octava.-Que en tercera subasta , si
fuera necesario celebrarla, los bienes
saldran sin sujeci6n a tipo , adjudican
dose al mejor postor, si su oferta cubre
las dos terceras partes del precio que sir
vi6 de tipo para la segunda subasta, ya
que en caso contrario , con suspensi6n de
la aprobaci6n del remate, se hara saber
al deudor el precio ofrecido para que, en
el plaza de nueve dfas, pueda librar los
bienes pagando la deuda 0 presentar
persona que mej.ore la postura ultima,
haciendo el dep6sito legal , 0 pagar la
cantidad ofrecida por el postor para que
se deje sin efecto la aprobaci6n del
remate, obligandose al propio tiempo a
pagar el resto de principal y costas en los
plazas y condiciones que ofrezca y que
ofdo el ejecutante , podra aprobar des
pues.

Novena.-Que , en todo caso , queda a
salvo el derecho de la parte actora de
pedir adjudicaci6n 0 administraci6n de
los biene s subastados, en la forma y con
las condiciones establecidas en la
vigente legislaci6n procesal.

Decima.s-Oue los remates podran ser
a calidad de ceder a un tercero,
debiendo -el rematante ejercitar est a
facultad y verificar dicha cesi6n
mediante comparecencia ante la Magis
tratura, con asistencia del cesionario,
quien debera aceptarla, y todo ella , pre
via 0 simultanearnente, al pago del resto
del precio del remate.

Los bienes embargados estan deposi
tados en Aviles, calle La Camara, 44,
bajo , a cargo de Joaqufn Mastache de la
Pefia ,

Y para que sirva de notificacion al
publico en general y a las partes de este
proceso, en particular, una vez que haya
sido publicado en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, y en cumplimiento de 10esta
blecido en la vigente legislaci6n proce-

sal , expido el presente en Gij6n , a vein
tinueve de mayo de mil novecientos
ochenta y seis .-La Secretario.-5.319.

-e-

Edictos.-Cedulas de citaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por el limo. Sr. Magis
trado de Trabajo de Gij6n don Ram6n
Garcia Arozamena, en los autos rnim.
562/86, seguidos a instancia de Inspec
cion de Trabajo, contra Mutua Madin y
otros, sobre accidente de trabajo , por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Construccio
nes y Montajes de Aviles , S.A. , que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el pr6ximo dfa vein
tiseis de junio, a las diez quince horas ,
comparezca en la Sala de Audiencias de
esta Magistratura de Trabajo , al objeto
de celebrar los correspondientes actos
de conciliaci6n y, en su caso, de juicio,
con todos los med ios de prueba de que
intente valerse , advirtiendole que eIacto
de juicio no se suspendera por su inasis
tencia.

Y para que asf conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Construcciones y Montajes
de Aviles , S.A. , cuyo domicilio en la
actualidad se ignora , expido , firmo y
rubrico el presente en Gij6n , a seis de
junio de mil novecientos ochenta y
seis.-La Secretario.-5.537.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por el limo. Sr. Magis
trado de Trabajo de Gij6n don Ram6n
Garcia Arozamena , en los autos mim.
621/86, seguidos a instancia de don
Antonio Corral Garcia , contra Cons
trucciones Rivera Gonzalez, S.L. y otro,
sobre salarios , por el presente se pro
cede a la citaci6n del demandado men
cionado Construcciones Rivera Rodrf
guez, S.L., que actualmente se encuen
tra en ignorado paradero , para que el
pr6ximo dia dos de julio , a las once
horas , comparezca en la Sala de Audien
cias de esta Magistratura de Trabajo , al
objeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y, en su caso, de
juicio, con todos los medios de prueba
de que intente valerse, advirtiendole
que el acto de juicio no se suspendera
por su inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Construcciones Rivera
Rodrfguez, S.L., cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido , firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a cinco de
junio de mil novecientos ochenta y
seis.-La Secretario.-5.538.

JUZGADOS DE DISTRITO

DE CASTROPOL

Cedula de emplazamiento

Por tenerlo asf acordado por el Sr.
Juez de Distrito de Castropol en resolu
ci6n de esta fecha , dictada en autos de
juicio de faltas mim, 23/86, por hurto de
una motosierra, a medio de la presente
se emplaza a Eduardo Piedra L6pez, de
Las Lleira, Boal , actualmente en para
dero desconocido , a fin de que, en eI ter
mino de cinco dias , contados a partir de
la publicaci6n de la presente, se persone
ante el Juzgado de Instrucci6n de Luar
ca , en el recurso de apelaci6n inter
puesto contra la sentencia recaida en los
citados autos.

Y para que conste y su publ icaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y sirva de
emplazamiento en forma al codernan
dado expresado, expido la presente en
Castropol , a diecinueve de mayo de mil
novecientos ochenta y seis.-La Secre
tario.-5 .021.

DE OVIEDO NUMERO 2

Dona Marfa Visitaci6n Fernandez y
Gutierrez , Secretario del Juzgado
Distrito mimero 2 de Oviedo.

Certifico: Que en los autos num. 152/
82, a que me referire, se dict61a siguien
te:

Sentencia .

En la ciudad de Oviedo, a cuatro de
mayo de mil novecientos ochenta y tres.

La Sra. dona Marfa Elena Rodrfguez
Vigil y Rubio, Juez de Ascenso del Juz
gada de Distrito mimero dos de la misma
y su terrnino, ha visto y ofdo los presen
tes autos de juicio de cognici6n, en el
que son parte de una y como deman
dante Urbenova, S.A., con domicilio en
Oviedo, calle Arquitecto Reguera, 11,
representada por el Procurador don Luis
Alvarez Gonzalez, y dirigida por el
Letrado don Santiago Pendas Garcfa, y
de la otra y como demandados don Igna
cio Suarez Ezama y dona Ana Marfa
Pilar Garcia Ordiales, con domicilio en
Oviedo, calle Gonzalez Besada, 10,
representados por los Estrados del Juz
gado por su rebeldfa, sobre reclamaci6n
de cantidad.

Fallo

Que, estimando la demanda deducida
por el Procurador de los Tribunales don
Luis Alvarez Gonzalez, en nombre y
representaci6n de Urbenova, S.A. , con
tra don Ignacio Suarez Ezama y dona
Ana Marfa Pilar Garcia Ordiales, debo
condenar y condeno a dichos demanda
dos a que abonen a la entidad actora, la
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Fallo

Sentencia

Doiia Maria Montaiia Rodriguez San
chez-Arevalo , Secretario del Juzgado
de Distrito mimero 3 de Oviedo.

IMPRENTA DEL PRINCIPADO DE A STURIAS

(5887)

Fallo

Y para legal notificaci6n al penado , y
su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Pro vincia , expido, firmo y sello el pre
sente en Pola de Siero , a dieciseis de
mayo de mil novecientosr ochenta y
seis.-La Secretaria.-5.062.

DESIERO

En Pola de Siero , a quince de febrero
de mil novecientos ochenta y cinco.

La Sra . dona Carmen Marquez Jime
nez, Licenciada en Derecho, Juez susti
tuto del Juzgado de Distrito de Pola de
Siero , ha visto los precedentes autos de
juicio verbal de faltas mim. 871/84,
seguidos en este Juzgado contra Jose
Aladino Marcos Rodrftuez , mayor de
edad, sin profesion, soltero , en ignorado
paradero, por maltrato de palabra y
amenazas, en que ha sido parte el Minis
terio Fiscal , y

Sentencia

Que debo condenar y condeno a Jos e
Aladino Marcos Rodriguez, como autor
de una falta contra el orden publico a la
pena de siete mil quinientas pesetas de
multa, reprensi6n privada y pago de cos
tas.

Asi , por esta mi sentencia definitiva
mente juzgando en esta instancia 10 pro 
nuncio, ~ando y firmo.

Publicad a en el mismo dia.

Don Mario Alonso Gonzalez, Licen
ciado en Derecho, Secretario del Juz
gado de Distrito de Siero.

Doy fe: Que en autos de juicio de fal
tas a que luego se hara menci6n , recay6
la siguiente:

Lo inserto concuerda con su original a
que me remito. Y para que conste y a
efectos de notificaci6n de la sentencia a
Amalio Fueyo Requejo , expido y firmo
el presente en Oviedo, a veint itres de
mayo de mil novecientos ochenta y
seis.- EI Secretario.-5.017.

Maria Jose Garcia Suarez, cuya respon
sabilidad civil subsidiaria se declara ,
sufriendo el acusado un arresto sustitu
torio de cinco dias por el impago de la
multa .

Asi , por esta mi sentencia 10 pronun
cio, mando y firmo : Teodoro Menen
dez.

65
300
45

465
225
90

700

1.890

Pesetas

Que debo condenar y condeno a
Alfredo Gomez Panizo como responsa
ble en concepto de autor de la falta ya
tipificada a la pen a de 5.000 ptas. de
multa y pago de las costas procesales
debera indemnizar directa y solidaria
mente con la aseguradora "Mutua
Madrilefia Autornovilistica" , en 178.336
ptas., si se hubiese reparado el vehiculo
a Amalio Fueyo Requejo , y en otro
supuesto en el valor venal , si no fuese
econ6micamente interesante su repara
cion, mas un 50% por valor de afecci6n ,
todo ello a determinar en ejecuci6n de
sentencia. En el supuesto de insolvencia
del acusado , abonara dichas cantidades

Doy fe y testimonio: Que en el juicio
de faltas mim. 158/86, dict6 sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:

En la ciudad de Oviedo, a dos de
mayo de mil novecientos ochenta y seis.

EI Ilmo. Sr. don Teodoro Menendez
Alvarez, Magistrado Juez del Juzgado
de Distrito mimerc 3 de Oviedo,
habiendo visto y oido los presentes autos
de juicio verbal de faltas mim. 158/86,
por daiios por imprudencia, en los que
fue parte el Ministerio Fiscal en repre
sentaci6n de la acci6n publica , y compa
recieron como denunciado Alfredo
Gomez Panizo y como R.S.C. Marfa
Jose Garcia Suarez, no 10 hizo el denun
ciante Emilio Rodriguez Vigil, el perju
dicado Amalio Fueyo Requejo ni el
R.C.D. Mutua Madrileiia Automovilis
ta , todos debidamente circunstanciados
en autos, y

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia a efectos de vista de cos
tas a Jose Ignacio Gabarri Jimenez,
expido la presente en Oviedo, a veinti
tres de mayo de mil novecientos ochenta
y seis.-La Secretario.-5.015.

Importa la tasaci6n la cantidad de mil
ochocientas noventa pesetas que corres
ponde abonar a Jose Ignacio Gabarri
Jimenez.

Registro, D.C. 11, tasa judicial
Tramitaci6n juicio, art.28-1 .
Diligencias previas, art. 28-1 .
Expedici6n de3despachos, D.C. 6 .
Cumplimiento de3 despachos, art.31-1
Ejecuci6ndesentencia, art. 29 .
Reintegros calculados .

Total, s.e.u.o. .. .

Doiia Visitaci6n Fernandez Gutierrez,
Secretario del Juzgado de Distrito
rnimero 2 de Oviedo .

-e-

Y para que conste y sirva de publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
para dar vista de la misma por termino
de tres dias al condenado a su pago, Gra
ciano Barrero Garcia, que se halla en
ignorado paradero, a quien se hace
saber que , dentro de dicho termino
puede impugnaria por excesiva 0 indebi
da , expido y firmo el presente en Ovie
do , a veintid6s de mayo de mil novecien
tos ochenta y seis.-La Secretario.
5.059.

Pesetas

Registro D.C. 11, tasa judicial 60
Tramitaci6n juicio, art. 28-1 5
Diligencias previas, art. 28-1 275
Suspensi6n del juicio, art. 28 110
Ejecuci6n desentencia, art. 29 80
Reintegros calculados 950
Multa impuesta alcondenado . 5.000
Dieta y locomoci6n agente, D.C.4 ~

Total s.e.u.o. 7.290

Certifico : Que en los autos de juicio
de faltas nurn. 537/83,seguidos porcoac
ciones y amenazas , en los que son parte
Jose Luis Fernandez Alvarez y Graciano
Barrero Garcia, se ha practicado una
tasaci6n de costas que dice asi:

DE OVIEDO NUMERO 3

Doiia Maria Montaiia Rodriguez San
chez-Arevalo, Secretario del Juzgado
de Distrito mimero 3 de Oviedo .

Y para que conste y sirva de not ifica
cion a los demandados, expido la pre
sente en Oviedo, a veintitres de mayo de
mil novecientos ochenta y seis.-La
Secretario.-5.058.

Doy fe: Que en el juicio de faltas mim.
135/86, seguido por hurto , se ha acor
dado dar vista de la tasaci6n de costas a
Jose Ignacio Gabarri Jimenez, a traves
del BOLETIN OFICIALdel Principado
de Asturias y de la Provincia, por
hallarse el mismo en ignorado paradero,
cuya tasaci6n es como sigue:

Liquidaci6n de costas , que practico
yo, la Secretario, de las habidas en este

.procedimiento, en las que se incluyen los
siguientes conceptos:

cantidad de treinta mil ciento quince
pesetas , as! como los intereses legales de
la misma, desde la fecha del ernplaza
miento , con expresa imposicion a los
demandados de las costas causadas en la
presente instancia .

Asf, por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo: Marfa Elena Rodri
guez-Vigil y Rubio .1-
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