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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- AUTORJDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:
rxsrrnrro ASTURIANO DE ADMINISTRACION PUBUCA -ADOLFO POSADA-

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1991, de la
Direccion del Instituto Asturiano de Administracion
Publica "A dolfo Posada", por la que se convocan
pruebas selectivaspara la provision de una plaza de
Terapeuta Ocupacional, en regimen de contrataci6n
laboral por tiempo indefinido.

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de Gobiemo
de 4 de abril de 1991, aprobatorio de la Oferta Publica de
Empleo para este aiio, de conformidad con los arts . 42 , apt.
1, de la Ley, y 20 del Reglamento que se citaran en la base
primera y en uso de la delegaci6n conferida por Resoluci6n
del Ilmo. Sr. Consejero de 24 de enero de 1986,

RESUELVO:

Convocar las pruebas selectivas para la provisi6n de las
plazas que se diran , con sujeci6n a las siguientes:

BASES

Primera .-Objeto y normas de aplicacion

La provisi6n de una plaza de Terapeuta ocupacional (Ti
tulado de Grado Medio), en regimen de contrataci6n laboral
por tiempo indefinido, por el procedimiento de concurso
oposici6n y conforme a estas Bases, la Ley 3/85, de 26 de
diciembre, de Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Admi
nistraci6n del Principado de Asturias, el Reglamento de
selecci6n e ingreso de personal al servicio de dicha Adminis
traci6n aprobado por Decreto 68/89, de 4 de mayo (en 10
sucesivo Reglamento) y el Convenio Colectivo que resulte de
aplicaci6n.

A las plazas convocadas se acumularan , en su caso y en la
proporci6n que correspondiere de tumo libre/promoci6n
intema, aquellas otras que pudieren resultar vacantes en
plantilla con anterioridad a la fecha de comienzo de las prue
bas que determine la resoluci6n a que se refiere la base cuar
tao

Segunda.-Requisitos para concurrir

- Nacionalidad espaiiola.
- Edad comprendida entre 18 aiios y la legal de jubiIa-

cion.
- Ausencia de enfermedad 0 limitaci6n fisica 0 pslquica

incompatibles con el ejercicio de la funci6n a desarrollar.

Segun el art . 38 de la Ley 13/82, de 7 de abril, los minus
validos seran admitidos en condiciones ' de igualdad con los
demas aspirantes. Las condiciones personales de aptitud de
aquellos para el ejercicio de la funci6n a desarrollar y. en su

caso, las adaptaciones de tiempo y medios que para la prac
tica de las pruebas procediesen , se acreditaran mediante dic
tamen vinculante expedido por el equipo multiprofesional
competente, dictamen que se adjuntara a la solicitud a que se
refiere la Base Tercera.

- Tftulo de Diplomado por la Escuela Nacional de Sani
dad en Terapia ocupacional.

Todos ellos deberan poseerse el dia final de la presenta
ci6n de solicitudes prevista en la base siguiente y mantenerse
en la fecha de toma de posesi6n , acreditandose previamente
a esta segun establece la Base Octava.

Tercera.-Documentaci6n a presentar

La solicitud (a la que, en caso de minusvalfa, se adjuntara
indeclinablemente el dictamen vinculante exigido por la base
anterior), en impreso normalizado, que se facilitara en el
Registro General de la Consejerfa de Interior y Administra
ciones Publicas (plaza Porlier, 9, 33003 Oviedo) .

EI resguardo del pago de la tasa por inscripci6n, que en
cuantfa de 1.590 Ptas., se ingresaran 0 transferiran a la cuenta
corriente 3435504262 "Funci6n Publica. Derechos de Exa
men" de la Caja de Ahorros de Asturias , sucursal de la calle
Fruela , 8, 33007 Oviedo.

De conformidad con el art . 18 de la Ley 5/88, de 22 de
julio, estaran exentos del pago de esta tasa quienes se
encuentren en situaci6n de paro , que acreditaran con la pre
sentaci6n de la cartilla de demand ante de empleo expedida
con un mes de antelaci6n a la fecha de publicaci6n de esta
convocatoria, como mfnimo.

Los documentos acreditativos de los meritos que se ale
guen, en original 0 fotocopia compulsada 0 adverada.

Estos documentos seran :

a) Diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad en
Terapia ocupacional.

b) Currfculum vitae extenso y detallado .
c) Relaci6n circunstanciada de centros 0 servicios donde

se haya formado y trabajado, debidamente documentada , asi
como la actividad desarrollada en los mismos.

d) Memoria de organizaci6n y funcionamiento de una
Unidad de Terapia Ocupacional Geriatrica,

Todos ellos se presentaran en el Registro General citado
o por cualquiera de los medios establecidos en el art . 11 de la
Ley 9/83, de 12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de laProvincia , de 20 de diciembre) , en
el plaza de 20 dfas habiles desde el siguiente habil al en que
se publique esta convocatoria.

Cuarta.-Admisi6nlexclusion de aspirantes

La resoluci6n aprobatoria de la lista de admitidos y, en su
caso, excluidos se publicara en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia. .

Indicara los lugares donde dicha lista se expone al publi
co, en su caso motivo de la exclusi6n y plazo para subsanarlo ,
si se tratare de defecto subsanable , asi como lugar, dia y hora
de comienzo de las pruebas .

No obstante, si en cualquier momento posterior a la apro
baci6n de la referida lista, incluso durante la celebraci6n de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexactitud 0 falsedad que fuere causa de exclusi6n, esta se
considerara defecto insubsanable y se resolvera dicha exclu
sion.

Quinta .-Tribunal calificador

Se designata en la resoluci6n a que se refiere la base ante
rior, y para su constituci6n y actuaci6n validas se requerira la
presencia de, al menos, la mitad mas uno de sus miembros,
titulares 0 suplentes.

Los aspirantes podran recusar a cualquiera de los miern
bros, y estes deberan abstenerse de actuar, si en ellos concu
rriere alguna de las circunstancias del art . 20 de la Ley de Pro-
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cedimiento Administrativo 0 la del art . 13, apart. 1 del Regla
mento.

Si se estimare necesario, a propuesta del Tribunal podra
designarse uno 0 mas asesores especialistas, que actuaran con
voz y sin voto.

Sexta.-Estructura y calificacion de las pruebas

A) Fase de oposici6n:

Todas ellas de caracter obligatorio y eliminatorio.

Primera.-Desarrollo escrito de temas 0 cuestiones rela-
cionadas con el Programa adjunto , cuyo contenido y tiempo
maximo de duraci6n determinara el tribunal antes de su
comienzo.

Segunda.-Supuesto practice relacionado con las funcio
nes del terapeuta ocupacional, a desarrollar en un tiempo
maximo que determinara el tribunal antes de su comienzo.

Cada una de ellas se calificara de 0 a 10 puntos, con nivel
minimo de aprobado de 5 puntos.

A efectos de calificaci6n , el Tribunal valorara los conoci
mientos concretos de los temas 0 materias , la formaci6n
general, la capacidad de analisis y raciocinio y el orden y cla
ridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que , por su
indole, no sean susceptibles de apreciaci6n tales cualidades,
se atendra a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisi6n unanime 0
consensuada del Tribunal, la calificaci6n de cada prueba se
obtendra por la media aritmetica de las otorgadas por cada
uno de sus miembros. Si entre estas resultare diferencia supe
rior al 30% de la maxima puntuaci6n posible, se excluiran
una calificaci6n parcial maxima y otra minima, aplicandose la
media de las restantes.

B) Fase de concurso:

De caracter obligatorio y no eliminatorio. EI Tribunal
valorara los meritos alegados y justificados documentalmente
por los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n,
conforme a este baremo:

1.-Formaci6n academica, hasta un maximo de 6 puntos
establecidos por:

a) Premio fin de carrera: 1,5 puntos.
b) Matricula de honor: 0,5 puntos.
c) Sobresaliente: 0,3 puntos.
d) Cursos de formaci6n complementaria de terapeuta

ocupacional con mas de 20 horas lectivas: 0,5 puntos.

3.-Memoria. Se calificara de 0 a 2 puntos su exposici6n
y defensa.

2.-Por servicios prestados a organismos de la Adminis
traci6n en areas de terapia ocupacional 0 ,10 puntos por mes ,
hasta un maximo de 2 puntos.

Los puntos obtenidos en esta fase se sumaran a los obte
nidos en la de oposici6n, a fin de establecerel orden de prio
ridad de los aspirantes.

Septima.e--Su desarrollo

Las pruebas, que no podran comenzar antes de dos meses
desde esta publicaci6n, se celebraran en ellugar, dta y hora
que establezca la resoluci6n a que se refiere la Base Cuarta.

Conforme al resultado del sortco publico celcbrado cl dfa
28 de enero de 1990, la actuaci6n de los aspirantcs se iniciara
por la letra "A" 0, en su defecto, la siguiente del primer ape
llido.

En cada prueba de la fase de oposici6n la comparecencia
de los aspirantes sera requerida de viva voz y en llamamiento
unico (en las de realizaci6n simultanea, todos al comienzo; en
los de realizaci6n sucesiva y en la lectura publica de ejerci
cios, paulatinamente segiin el orden de actuaci6n), resul
tando excluidos quienes no comparezcan en el acto. No obs
tante , en caso de asistencia masiva a pruebas de realizaci6n
simultanea, el Tribunal podra decidir un segundo llamamien-

to , acto seguido en tal caso al primero, para la correcta aco
modaci6n de todos los aspirantes.

Las calificaciones de cada prueba y, en su caso, la convo
catoria para la siguiente se haran publicos en el propio lugar
de celebraci6n y en los terminos del art . 27, apartado 2 del
Reglamento.

A los efectos del parrafo primero de la Base Octava, en
caso de igualdad de puntuaci6n final entre dos 0 mag. aspiran
tes la prioridad se dirimira por sorteo en plazo maximo de 48
horas, para cuya celebraci6n el Tribunal citara a los afecta
dos.

Octava.-Propuesta, contratacion y toma de posesion

Concluidas las calificaciones, el Tribunal hara publica la
relaci6n de aprobados por orden de puntuaci6n y la elevara al
limo. Sr. Consejero de Interior y Administraciones Ptiblicas
con propuesta de contrataci6n en mimero no superior al de
plazas convocadas.

En caso de que la convocatoria comprenda mas de una
plaza, la prioridad en la elecci6n de destino inicial correspon
dera a los aspirantes en raz6n directa al orden de puntuaci6n
obtenido; prevaleciendo a tal efecto los concurrentes por pro
moci6n interna sobre los de acceso libre .

Si alguno de los propuestos decayere de su derecho por
incumplimiento de los requisitos prevenidos en esta base, la
propuesta del Tribunal se entendera automaticamente refe
rida al 0 los aspirantes que Ie sigan en el orden de puntuaci6n.

Dentro de los 20 dfas naturales desde el siguiente habil al
de la publicaci6n de lalista, los aspirantes propuestos presen
taran en el Servicio de Gesti6n Administrativa de Personal de
la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica (calle Marques
de Sta . Cruz, 14. 33007 Oviedo) estos documentos, todos
ellos en original y fotocopia, para su compulsa y devoluci6n,
en su caso, sometiendose a las prevenciones del art. 17 del
RegIamento:

- Documento Nacional de Identidad.
- Titulo exigido por estas Bases.
- Certificado medico expedido por la Consejerfa de

Sanidad de la Administraci6n del Principado de Asturias.
Los propuestos que ya sean funcionarios de carrera 0 con

tratados laborales por tiempo indefinido presentaran unica
mente los acreditativos de tal condici6n y de la titulaci6n exi
gida.

Aprobada y publicada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia la contrataci6n, los
contratados tomaran posesi6n dentro de un mes desde la
publicaci6n. Decaeran en su derecho por la inobservancia de
tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesi6n de pro
rroga por causa justificada.

Oviedo, a veintiseis de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Director del Instituto.-14.394.

Anexo (Programa)

l.-8istema nervioso. Fisiologfa. Lesiones y enfermeda
des mas comunes del sistema nervioso: periferico y central.

2.-Aparato locomotor. Fisiologfa, Lesiones y enferme
dades mas comunes del aparato locomotor.

3.-Ludoterapia. La actividad hidica a nivel: ffsico, men
tal y social.

4.-Actividades tecnicas y terapeuticas en pintura. Pre
cauciones y limitaciones. Aplicaciones en geriatria.

5.-Actividades tecnicas y terapeuticas en cesteria. Pre-
cauciones y limitaciones. Aplicaciones en geriatria. .

6.-Actividades de la vida diaria. Generalidades. Activi
dades de autoindependencia. Actividades de comunicaci6n.
Actividades domesticas,

7.-einesiologia.
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8.-Psiquiatrfa. Actuaci6n del terapeuta ocupacional en
los sindromes c1inicos mas frecuentes dentro del campo psi
quiatrico .

9.-Geriatrfa. Envejecimiento y sus causas. Actuaci6n
del terapeuta ocupacional en las enfermedades mas frecuen
tes del anciano.

1O.-Actividades tecnicas y terapeuticas en ceramica.
Precauciones y limitaciones. Aplicaciones en geriatria.

11.-Organizaci6n del departamento de Terapia Ocupa
cional. Planificaci6n. Cuidado de materiales y equipo.

12.-Ortopraxia y ayudas tecnicas. Toma de medidas y
moldes. Materiales utilizados.

13.-Dinamica de grupos. Aplicaciones en geriatria.

14.-Psicomotricidad. Aplicaciones en geriatria.

15.-Actividades tecnicas y terapeuticas en encuaderna-
ci6n . Precauciones y limitaciones. Aplicaciones en geriatria.

16.-Musicoterapia. Aplicaciones en las patologias mas
comunes en geriatrfa,

- OTRAS DISPOS/CIONES

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION:

RESOLVC/ON de 18 de noviembre de 1991, de la
Consejeria de Hacienda, Economia y Planificacion,
sobre segunda subasta publica de 2 locales comercia
les sitos en Riaiio, Langreo.

Por Resoluciones de 12 y 14 de junio de 1991, el Conse
jero de Hacienda, Economfa y Planificaci6n declara aliena
bles y acord6 la enajenaci6n en publica subasta de 6 locales
comerciales del grupo VPP (Expte. A-85/050) sitos en Riaiio ,
concejo de Langreo. .

Celebrada primera subasta el 17 de octubre de 1991, se
declar6 desierta respecto de los locales siguientes:

Local numero 1.--Superficie util, 29,46 m.? Tasaci6n,
1.674.262 pesetas. Registro de la Propiedad de Pola de Lavia
na, tomo 1.329, libro 638, folio 184, finca mimero 56.972, ins
cripci6n 1..

Local numero 2.--Superficie util, 59,67 m. 2 Tasaci6n,
2.802.909 pesetas. Registro de la Propiedad de Pola de Lavia
na, tomo 1.329, libro 638, folio 186, finca 56.929, inscripci6n
1..

La segunda subasta se celebrara a las 12 horas del vige
simo primer dfa habil , siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, en la Direcci6n Regional de Patrimonio
y Presupuestos.

La Mesa ante la que se celebrara la subasta estara consti
tuida por el Director Regional de Patrimonio y Presupuestos,
que la presidira; un Letrado del Servicio Juridico, el Inter
ventor General 0 su delegado y el Jefe del Servicio de Patri
monio, que actuara como Secretario.

El pliego de condiciones y demas circunstancias ffsicas y
jurfdicas de los inmuebles podran verse en el Servicio de
Patrimonio (calle Fruela, 17,4.· planta, Oviedo).

Oviedo, a dieciocho de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Consejero de Hacienda, Economfa y Pla
nificaci6n, Avelino Viejo Fernandez.-14.196.

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y
JUVENTUD:

RESOLVC/ON de 5 de noviembre de 1991, de la
Consejeriade Educacion, Cultura, Deportes y Juven
tud, por la que se conceden los Premios "Tamaris"
de Poesia y Narraciones Breves (menores de 18
alios).

Convocado el Premio "Tamarfs" de Poesfa y Narraciones
Breves 1991 para menores de 18 aiios por Resoluci6n de la
Consejerfa de Juventud, numero 34, de 24 de enero de 1991,
y reunido el Jurado conforme a la Base Cuarta e), y en virtud
del Decreto 16/91, de 11 de julio, del Presidente del Principa
do , de reestructuraci6n de las Consejerias que integran la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, por el que Ie
corresponde ala Consejeria de Educaci6n , Cultura, Depor
tes y Juventud las funciones que en las materias relacionadas
con la Juventud tenia atribuidas la Consejeria de la Juventud,
y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1/82, de 24 de
mayo, de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administra
ci6n del Principado de Asturias convalidadas y modificadas
parcialmente por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, y la Ley 6/
84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias,

RESUELVO:

Primero.-Admitir todos los trabajos presentados al Pre 
mio "Tamaris" de Poesfa y Narraciones Breves.

Segundo.-Conceder, conforme a la Base Quinta, un pre 
mio de cincuenta mil Ptas. (50.000) en la modalidad de Poe
sia a:

- Elena Sim6n Rodriguez, por el poema titulado "En el
lecho de mi .muerte" .

- Ver6nica Alvarez Sanchez, por el poema titulado:
"Todos simulamos ser felices".

- Angel Adolfo Parrilla Alvarez, por el titulado "Sin
rima ".

Tercero.-Conceder, conforme a la Base Quinta , un pre
mio de cincuenta mil Ptas. (50.000) , en la modalidad de
Narraciones Breves a: .

- Marcos Garcia Sanchez, por la obra titulada "La Bus
queda".

- Angel Adolfo Parrilla Alvarez por "Fugaces Resplan
dores" ,

- Roberto Monteserfn Secades por "Chistes de
Negros".

Cuarto.-De acuerdo a la Base Sexta, recomendar la
publicaci6n de las obras premiadas, y la celebraci6n del acto
Iiterario que tendra lugar en ellugar y hora que se determina
ra,

Oviedo, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Consejera de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud, Maria Antonia Fernandez Felguero
80.-14.390.

-e-

RESOLVCI0N de 18 de noviembre de 1991, de la
Consejeria de Educacion, Cultura, Deportes y Juven
tud, por la que se convoca mediante oferta publica a
empresas y entidades publicas 0 privadas, organiza
doras de actividadesconocidas como turismo altema
tivo, interesadasen la comercializacion de sus activi
dades a traves de la Oficina de Turismo Juvenil
TIVE.

Continuando la labor iniciada por el Principado de Astu
rias en la realizaci6n de las actividades de tiempo libre, y
correspondiendo la politica juvenil a la Comunidad Aut6
noma en virtud de las competencias asumidas en el art. 10.1
p~ del Estatuto de Autonomia para Asturias, cuyo traspaso
de funciones y servicios del Estado al Principado de Asturias
se oper6 por el Real Decreto 2.542/82 , de 12 de agosto; asf
como el Decreto 16/91, de 11 de julio, del Presidente del
Principado, de reestructuraci6n de las Consejerfas que inte
gran la Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, por el
que Ie corresponde a la Consejerfa de Educaci6n, Cultura,
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Deportes y Juventud las funciones que en las materias rela
cionadas con la juventud tenia atribuidas la Consejerla de la
Juventud, y en uso de las competencias que me han sido atri
buidas por la Ley 1/82, de 24 de mayo, de organizaci6n y fun
cionamiento de la Administraci6n del Principado Asturias,
convalidada y modificada parcialmente por la Ley 9/83, de 12
de diciembre, y de conformidad con 10dispuesto en el art. 38
de la Ley 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias,

RESUELVO :

Primero.-eonvocar mediante oferta publica a todas
aqueUas empresas y entidades publicas 0 privadas organiza
doras de actividades conocidas como turismo alternativo, que
esten interesadas en la comercializaci6n de sus actividades a
traves de la Oficina de Turismo Juvenil-TIVE.

Segundo.-Las empresas deberan presentar proyecto de
sus actividades en el plazo de 15 dias a partir del siguiente a
la publicaci6n de la presente Resoluci6n , que seran depos ita
dos en el Registro General de la Consejeria de Educaci6n,
Cultura, Deportes y Juventud, calle Sol, 8, en Oviedo, antes
de las 14,00 horas del ultimo dfa, en sobre cerrado y en cuyo
exterior figurara ellema: TIVE. Convocatoria turismo alter
nativo.

Tercero.-Los proyectos presentados deberan contener,
al menos, los siguientes apartados.

A) Actividades previstas.
B) Lugar 0 lugares en donde se desarrollaran,
C) Fechas y duraci6n.
D) Composici6n de los grupos y minimo de participantes.
E) Temporalizaci6n.
F) Condiciones de alojamiento y manutenci6n.
G) Recursos humanos (monitores, expertos, guias) .
H) Recursos materiales e infraestructura.
I) Tarifas.

Cuarto.-Las actividades deberan desarrollarse en el
territorio del Principado de Asturias y a 10 largo de todo el
afio 0 estacionalmente.

Quinto.-Las actividades iran orientadas a participantes
que en ningun caso sobrepasaran la edad de 30 afios,

Sexto.-Una comisi6n nombrada por la lIma . Sra. Conse
jera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud seleccio
nara las ofertas en un plazo maximo de 30 dias a partir de la
fecha limite de presentaci6n de las mismas .

Septimo.s-i.o» criterios de selecci6n de las actividades se
regiran en funci6n de:

A) Caracter novedoso de la actividad.
B) Que puedan realizarse a 10 largo de todo el afio.
C) Edad de losllas j6venes a los que se orienta la activi

dad.
D) Que tengan caracter educativo y contribuyan a una

formaci6n integral del joven.
E) Que posibiliten el contacto con la Naturaleza y el

conocimiento y respeto del entorno natural.
F) Coste econ6mico.

Octavo.-Una vez hecha la selecci6n de los proyectos pre 
sentados, la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y
Juventud estudiara junto con las empresas adjudicatarias las
condiciones de comercializaci6n de las diferentes actividades.

Noveno.-Las empresas que durante 1991 comercializa
ron sus aetividades a traves de la Oficina de Turismo Juvenil
TIVE, segun Resoluci6n de 13 de febrero de 1991, y tengan
interes en mantener este canal de comercializaci6n, bastard
con que~o soliciten mediante escrito que se presentara en
ellugary plazos previstos, segun el apartado segundo de la
prc;siDte convocatoria, quedando exentos de aportar la docu-

.mentacion especificada en el punto tercero siempre y cuando
no se modificase el contenido de la oferta ya presentada.

Estas solicitudes no estaran exentas de 10previsto en los apar
tados sexto, septimo y octavo de la presente convocatoria.

Decimo.i-As: comercializaci6n de las actividades seleccio
nadas se hara a traves de la Oficina de Turismo Juvenil
TIVE'.

Undecimo.s-i.e Consejeria de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud publici tara las actividades seleccionadas
a traves de sus cauces habituales.

Duodecimo.s-Le Consejeria de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud adoptara las medidas necesarias para el
desarrollo de esta Resoluci6n.

Oviedo, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y uno .-La Consejera de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud , Maria Antonia Fernandez Felguero
so.-14.391.

-e-

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1991, de fa
Conseieria de Educacion, Cultura, Deportesy Juven
tud, por fa que se conceden los Premios "Texu" de
Poesia y Narraciones Breves (menores de 30 anos) .

Convocado el Premio "Texu" de Poesia y Narraciones
Breves 1991 para menores de 30 afios por Resoluci6n de la
Consejeria de Juventud , rnimero 34, de 24 de enero de 1991,
y reunido el Jurado conforme a la Base Cuarta e) y en virtud
del Decreto 16/91, de 11 de julio, del Presidente del Principa
do, de reestructuraci6n de las Consejerias que integran la
Administraci6n de la Comunidad Aut6noma, por el que le
corresponde a la Consejeria de Educaci6n Cultura, Deportes
y Juventud las funciones que en las materias relacionadas con
la Juventud tenia atribuidas la Consejeria de la Juventud, y
en uso de las facultades conferidas por la Ley 1/82, de 24 de
mayo , de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administra
ci6n del Principado de Asturias convalidadas y modificadas
parcialmente por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, y la Ley 6/
84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias,

RESUELVO :

Primero.-Admitir todos los trabajos presentados al Pre
mio "Texu" de Poesia y Narraciones Breves para menores de
30 anos ,

Segundo.-Declarar desierto', por unanimidad, el premio
en la modalidad de Poesta.

Tercero.-El Jurado recomienda otorgar un premio com
partido de veint icinco mil (25.000) pesetas cada uno en la
modalidad de Poesia y la publicaci6n de las obras en un s610
volumen a Moises Gonzalez Diaz por la "Escalada y el
Olvido y Los Colo res del Tedio" , y a Covadonga de Silva
Marban, por "Poemas",

Cuarto.-Conceder, conforme a la Base Quinta, un pre
mio de cincuenta mil (50.000) Ptas., a Xose Ram6n Martin
Ardines por la obra titulada "I, 2, 3, 4, 5 Y 6 Hestories
d' Amor y Nueche" . Dicha obra sera objeto de publicaci6n y
se Ie entregaran al autor cincuenta (50) ejemplares de la mis-
rna. .

Quinto.-El jurado recomienda, igualmente, que las pri
meras pruebas de imprenta sean revisadas por un corrector y
posteriormente enviadas a los autores para garantizar su
correcta publicaci6n.

Sexto.-Celebrar un acto literario, conforme senala la
Base Sexta en el lugar y hora que se determinara.

Oviedo, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y uno .-La Consejera de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud, Maria Antonia Fernandez Felguero
so.-14.392.
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CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1991, de la
Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la
que se autoriza el funcionamiento del establecimiento
residencial para la tercera edad, sito en la calle Ana
Marfa, 7-J.D planta (pisos A, B, C, Y D), de Gijon,
del que es titular Caritas Diocesana de Oviedo, con
reqtierimiento de las medidas correctorasde obligado
cumplimiento ,

Examinado el expediente incoado a instancia a don
Domingo Benavides G6mez, en representaci6n del estableci
miento residencial para la tercera edad, sito en calle Ana
Marfa, 7-1." planta (pisos A, B, C YD), de Gij6n , del que es
titular Caritas Diocesana de Oviedo, y

Resultando: Que, ala instancia de solicitud se acompafia
la documentaci6n exigida en el apartado segundo de la dispo
sici6n transitoria del Decreto 62/88, de 12 de mayo, por el
que se regulan las condiciones y requisitos higienico-sanita
rios que deben cumplir los establecimientos residenciales
para la tercera edad.

Resultando: Que, con fecha 17 de julio de 1990, el citado
establecimiento fue dispensado en relaci6n al punto 5 del
anexo del Decreto resefiado .

Vistos: Los arts . 10 Y11 de la Ley Organica 7/81, de 30 de
diciembre, de Estatuto de Autonomfa para Asturias; la Ley
5/87, de 11 de abril, de Servicios Sociales ; la Ley 14/86, de 25
de abril , General de Sanidad; el Decreto 62/88, de 12 de
mayo, por el que se regulan las condiciones y requisitos higie
nico-sanitarios que deben cumplir los establecirnientos resi
denciales para la tercera edad; la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958 y demas disposiciones
legales de general aplicaci6n .

Considerando: Que del examende la documentaci6n
aportada, y una vez efectuadas las oportunas comprobaciones
por los Servicios de Inspecci6n de Salud de la Consejerfa de
Sanidad y Servicios Sociales , puede concluirse que el estable
cimiento de referencia no reune los requisitos higienico-sani
tarios establecidos en el citado Decreto 62/88, de 12 de mayo,
por 10que resulta necesaria la adopci6n de una serie de medi
das correctoras que 10adecuen ala normativa legal vigente.

Considerando: Que, a tenor de 10dispuesto en la disposi
ci6n transitoria apartado tercero del Decreto 62/88, de 12 de
mayo, de referencia, en relaci6n con los arts. 5, 6 Y 7 del
mismo cuerpo legal , corresponde al Consejero de Sanidad y
Servicios Sociales la competencia sobre la autorizaci6n 0
denegaci6n de funcionamiento de los establecimientos resi
denciales para la tercera edad ubicados en el ambito del Prin
cipado de Asturias.

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n Regional de
Salud Publica de la Consejerfa de Sanidad y Servicios Socia
les, por la presente,

RESUELVO:

Primero.-Conceder autorizaci6n administrativa de fun
cionamiento de la mencionada residencia de acuerdo con 10
dispuesto en el apartado 3.° de la disposici6n transitoria del
citado Decreto.

Segundo.-Requerir a don Domingo Benavides Gomez,
en representaci6n del establecimiento residencial para la ter
cera edad, para que proceda a efectuar las siguientes correc
ciones en los plazos que se indican :

1.-Correcci6n inmediata de las anomalfas que a conti
nuaci6n se especifican:

1.1.-La capacidad en residentes sera como sigue:

Habitaciones de los pisos A y B:

Habitaci6n de 8,22 m.2 aprox imadamente, capacidad para
1 residente valido 0 invalido .

Habitaci6n de 10,11 m.2 aproximadamente , capacidad
para 1 residente valido 0 invalido .

Habitaci6n de 10,29 m.2 aproximadamente, capacidad
para 1 residente valido 0 invalido .

Habitaci6n de 8,00 m.2 aproximadamente, capacidad para
1 residente valido 0 invalido,

Habitaciones de los pisos C y D:

Habitaci6n de 10,80 m.? aproximadamente, capacidad
para 2 residentes validos 0 1 invalido.

Habitaci6n de 10,77 m.? aproximadamente, capacidad
para 2 residentes validos 0 1 invalido.

Habitaci6n de 10,00 m.2 aproximadamente, capacidad
para 1 residente valido 0 invalido.

Habitaci6n de 8,82 m.2 aproximadamente, capacidad para
1 residente valido 0 invalido.

Por tanto, segun las dimensiones actuales y de acuerdo al
Decreto mencionado, la capacidad del establecirniento se fija
en 10 residentes validos u 8 invalidos, siendo la capacidad
maxima global en caso de uso residencial mixto de 10 residen
tes .

2.-Cornienzo inmediato de la correcci6n de las anoma
Hasque a continuaci6n se especifican, debiendo estar conclui
das en el plazo de 2 meses contados a partir de la recepci6n
de la presente Resoluci6n:

2.1.-La cocinera debera vestir ropa adecuada de tra
bajo (prenda de cabeza y calzado facilmente lavable). Asi
mismo la ventana de la cocina dispondra de rejilla milimetrica
que impida la entrada de insectos .

2.2 .-Los servicios higienicos deberan estar dotados
de los sistemas de llamada adecuados, asi como los asideros
o apoyos necesarios para los retretes. (Apartado 5.5 del
Anexo del citado Decreto).

2.3 .-La dotaci6n de las habitaciones debera ade
cuarse a 10previsto en el apartado 5.4 del anexo del Decreto
citado de acuerdo con el rnimero de residentes y la validez 0
incapacidad de los mismos .

2.4.-En caso de tener residentes invalidos, el estable
cimiento debe estar dotado de una sala de curas . (Apartado
5.6 del Decreto de referencia).

2.5 .-Los utiles de limpieza se situaran en lugar espe
cifico para tal fin.

2.6.-Los espacios destin ados a dormitorios deberan
ser adecuados para tal fin, por 10que se retiraran los muebles
cama, instalados en salitas de estar y officces.

2.7 .-Aportara justificaci6n expresa del cumplimiento
de la normativa vigente en materia de instalaciones, seguri
dad e higiene.

3.-Medidas de protecci6n contra incendios.

3.1.-Elaboraci6n del correspondiente plan de emer
gencia contra incendios en el plazo de 12 meses, que debera
ser remitido al Servicio de Extinci6n de Incendios del area en
que se .encuentra enclavado el establecimiento y a la Conse
jerla de Sanidad y Servicios Sociales a tenor de 10dispuesto
en el apartado 6 del anexo del Decreto 62/88, de 12 de mayo,
anteriormente mencionado.

3.2 .-Comienzo inmediato de la seiializaci6n de las
zonas y vias de evacuaci6n, que debera estar concluida enel
plazo de dos meses contados a partir de la recepci6n de la
presente Resoluci6n.

4.-Ejecuci6n de las reformas que a continuaci6n se rela
cionan en el plazo de 12 meses , contados a partir de la noti
ficaci6n de la presente Resoluci6n:

4.1.-Las puertas de los servicios higienicos deben
estar dotadas de sistema de apertura en direcci6n al exterior
(apartado 5.5 del anexo del Decreto mencionado) .
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Una vez ejecutadas las medldas correctoras a que se refie
ren los apartados anteriores, deberan ponerse en conoci
miento de la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales, Sec
ci6n de Inspecci6n de Salud, a los efectos de 10 previsto en el
art. 6 del Decreto 62/88, de 12 de mayo , de referencia" .

Oviedo, a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia
les.-14.359.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

RESOLUCION de 26 de noviembre de 1991, de La
Consejeria de Medio Ambience y Urbanismo, por La
que se aprueba definitivamente La modificacion del
Plan General de Ordenacion Urbana de Oviedo en La
manzana de las calles Comandante Janariz, Dario de
Regoyos, Rafael M," Labra y Avda. de Torrelavega,
Oviedo . (Expte. CUOTA: 1.476/91).

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 131.4 del
Reglamento de Planeamiento, y visto el informe favorable
emitido por la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias , esta Consejerfa ha resuelto aprobar
definitivamente, con el alcance y contenido dimanantes del
acuerdo municipal de aprobaci6n provisional, la modificaci6n
puntual del Plan General de Ordenaci6n Urbana de Oviedo
consistente en calificar como espacio libre publico (zona ver
de) de una parte del patiointerior de la marlzana formada por
las calles Comandante Janariz, Dario de Regoyos, Rafael
M." Labra y Avenida de Torrelavega, estableciendo tres
accesos a dicha zona verde , variando la alineaci6n de los
mimeros 21 y 23 de la calle Dario Regoyos , asi como el fondo
edificable de la manzana , que queda establecida en 20 m.

En cuanto al escrito presentado por don Miguel Garcia
Ania, se observa que es reproducci6n del ya presentado en
forma de alegaci6n durante la informaci6n publica subsi
guiente a la aprobaci6n inicial , no apreciandose motivos que
justifiquen una respuesta distinta a la que resulta del acuerdo
de aprobaci6n provisional.

Oviedo, a veintisiete de noviembre de mil novecientos
noventa y uno .-La Consejera de Medio Ambiente y Urba
nismo, Maria Luisa Carcedo Roces. -14.400.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANlFICACION:

NOTIFICACION Y 'requerimiento al pago a deudo
res en paradero desconocido que se citan.

Par haber resultado negativa la notificaci6n intentada en
el domicilio de los deudores que se relacionan en este edicto ,
se procede, de conformidad con el art . 80.3 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo y demas disposiciones de general
aplicaci6n , a insertar en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, las particularidades refe
ridas a cada uno de dichos contribuyentes al objeto de notifi
car a los interesados las cantidades que les han sido liquida
das.

Plazo de ingreso:

Conforme a 10 establecido en el art. 20 del Reglamento
General de Recaudaci6n (Real Decreto 1.684/90, de 20 de
diciembre), los obligados al pago haran efectivas sus deudas
dentro de los plazos siguientes:

a) Las liquidaciones notificadas en anunciopublicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta el dia 5 del
mes siguiente 0 el inmediato habil posterior.

b) Las liquidaciones notificadas en anuncio publicado en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de Ia

Provincia entre los dias 16 y ultimo de cada mes hasta el dfa
20 0 inmediato habil posterior.

Las deudas no satisfechas transcurrido el plazo de ingreso
seiialado seran exigibles de acuerdo con 10 establecido en el
art. 97 del Reglamento General de Recaudaci6n por la via de
apremio y devengaran el recargo de apremio y el interes de
demora a que hace referencia el art. 98 y, en su caso, las cos
tas que se produzcan.

Lugar y medio de pago:

A traves de bancos y cajas de ahorros reconocidas como
entidades colaboradoras de la Comunidad Aut6noma,
mediante abonare que se puede recoger en la Oficina Tecnica
del Servicio de Inspecci6n de Tributos (calle Marques de
Santa Cruz, 13-2.°, Oviedo) del Principado de Asturias.

Recursos y reclamaciones:

Contra la presente liquidaci6n puede interponerse, de
conforrnidad con el art . 61 del Reglamento General de la Ins
pecci6n de los Tributos (Real Decreto 939/86, de 25 de abril):
Recurso de reposici6n, en el plazo de 15 dias habiles ante el
Inspector Jefe del Servicio de Inspecci6n de Tributos del
Principado de Asturias, 0 reclamaci6n economico-adminis
trativa ante el Tribunal Economico-Administrativo Regional
de Asturias en igual plazo , sin que pueda simultanearse con el
anterior. El plazo se contara a partir del dia siguiente al de
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

La interposici6n del recurso 0 reclamaci6n no suspende la
obligaci6n de efectuar el ingreso del total importe de la liqui
daci6n.

N.'acta N.'Liq. Cootribuyeote DNl Coocepto Importe
I WJ5/W Ordas Garcia,Benito 71.920.429 Tasa 796.250

fiscal
E.lXW55 LOO8I9I AutomMicos El Nene B-33612680 Tasa 17.320.001

fiscal
172232 L11~ Automiiticos El Nene B·33612680 Tasa 35.818.500

fiscal
G.OOI9652 1.047190 Escudero Rguez.,Baltasar 10.529.558 Tasa 260.833

fiscal
1.049/88 lorenzo Merino,Javier 14.689.322 lot. Dem. 18.750
L051188 Lorenzo Merino, Javier 14.689.322 Int. Dem. 12.500
L05U'88 Lorenzo Merino,Javier 14.689.322 Int.Dem. 18.750
UXl7/89 Const. Fdez.Lara - Sanci6n 15.001
1.1l4Mll Matanza Castro, Laurentino 10.160.796 Sanci6n 50.001
L121191 Matanza Castro,Laurentino 10.160.796 Sanci6n 30.001
L129191 Juegosur A-28925261 Sanci6n 30.001

Oviedo, a trece de noviembre de mil novecientos noventa
y uno.-El Inspector Jefe.-14.398.

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :

INFORMACION publica sobre tramitacion de Pen
siones no Contributivas por la Direccion Regional de
Accion Social que se citan.

Devueitas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Aurelio Fernandez Fernandez, DNI
10.759.546, con dornicilio en Gij6n, calle Del Aire, 12, piso
B, relativas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n
de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no con
tributiva, por medio del presente se le comunica que con
fecha30-8-91 ha recaido resoluci6n denegatoria por ser bene
ficiario de prestaci6n incompatible (Pensi6n del Fondo de
Asistencia Social) , a tenor de 10 dispuesto en la Disposici6n
Adicional Tercera de la Ley 26/90, de 20 dediciernbre , yart.
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18 del Real Decreto 357/91 , de 15 de marzo (BOE 21-3-91),
sin que se entre a considerar los restantes requisitos estable
cidos.

Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
de este edicto , conforme a 10dispuesto en el art . 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/
91, de 27 de abril). .

Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.

. Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(1).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Otilia Vega Infiesta, DNI numero
10.661.575, con domicilio en Gij6n, San Rafael, 36-2.°, rela
tivas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de jubi
laci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no contributi
va, por medio del presente se Ie comunica que, a efectos de
continuar el tramite del expediente iniciado, debera aportar a
estos efectos, personalmente 0 por correo, en el plazo de diez
dfas, a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto,
acreditaci6n de las rentas de trabajo de su hijo Angel Mario
Iglesias Vega, y fotocopia del Documento Nacional de Iden
tidad de su esposo y de su hijo Angel Mario Iglesias Vega .

De no aportar esta documentaci6n complementaria en el
plazo anteriormente citado, se originara la paralizaci6n del
expediente, y transcurridos tres meses se producira la caduci
dad del mismo, con archivo de las actuaciones practicadas, de
conformidad con 10 establecido en el art. 99 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(2).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Maria Teresa Sanchez Mariana, DNI
numero 10.940.521, con domicilio en Gij6n, calle Ram6n y
Cajal, 35-3.° Dcha., relativas a la solicitud formulada por la
misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se le
comunica que con fecha 11-7-91 ha recatdo resoluci6n dene
gatoria por superar en la unidad econ6mica de convivencia de
la que Vd. forma parte el lfmite de acumulaci6n de recursos
establecido (art. 154 bis Y 136 bis del T.R.L.G.S.S., en su
redacci6n dada por la Ley 26190, por la que se establece en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas, en relaci6n
con los arts . 8 y 11 del R.D. 357191, en que se desarrolla la
citada Ley), sin que se entre a considerar los restantes requi
sitos establecidos.

Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicaci6n
de este edicto; conforme a 10dispuesto en el art. 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R .D . 521/
91, de 27 de abril).

Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo , a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(3).

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Marfa Fernandez Alvarez, DNI numero
10.307.698, con domicilio en Trubia, La Riera, 122, relativas
ala solicitud formulada por la misma de pensi6n de jubilaci6n
de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, por
medio del presente se Ie comunica que con fecha 27-9-91 ha
recaldo resoluci6n denegatoria por superar en la unidad eco
n6mica de convivencia de la que Vd. forma parte el limite de
acumulaci6n de recursos establecido (art. 136 bis Y154 bis del
T.R.L.G.S.S., en su redacci6n dada por la Ley 26190, por la
que se establece en la Seguridad Social prestaciones no con
tributivas, en relaci6n con los arts. 8 y 11 del R.D. 357191, en
que se desarrolla la citada Ley), sin que se entre a considerar
los restantes requisitos establecidos.

Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
de este edicto; conforme a 10 dispuesto en el art. 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/
91, de 27 de abril) .

Lo que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.c
14.393(4).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Maria Ignacia Perez Arce, DNI 10.649.220,
con domicilio en Gij6n, Grupo Carsa, calle Alcarria, 2, blo
que 3-7.° Izda., relativas a la solicitud formulada por la
misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se le
comunica que con fecha 13-9-91 ha recatdo resoluci6n dene
gatoria por superar en la unidad econ6mica de convivencia de
la que Vd. forma parte el lfmite de acumulaci6n de recursos
establecido (art . 154 bis y 136 bis del T.R.L.G.S.S., en su
redacci6n dada por la Ley 26190, por la que se establece en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas, en relaci6n
con los arts . 8 Y 11 del R.D. 357191, en que se desarrolla la
citada Ley), sin que se entre a considerar los restantes requi
sitos establecidos.

Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dfas siguientes a la fecha de publicaci6n
de este edicto; conforme a 10dispuesto en el art . 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/
91, de 27 de abril).

Lo que, a efectos del art. 8O.3.de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(5) .

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Maria Jesus Merediz Camblor, DN! mimero
10.410.599, con domicilio en Gij6n, Residencia del Carmen,
calle Ram6n y Cajal, 18, relativas a la solicitud formulada por
la misma de pension de invalidez de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se Ie
comunica que con fecha 13-9-91 ha recatdo resoluci6n dene
gatoria por superar en la unidad econ6mica de convivencia de
la que Vd . forma parte el lfmite de acumulaci6n de recursos
establecido (art. y 136 bis Y137 bis del T.R.L.G.S.S ., en su
redacci6n dada por la Ley 26190, por la que se establece en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas, en relacion
con.los arts. 1 y 11 del R.D. 357191, en que se desarrolla la
citada Ley) , sin que se entre a considerar los restantes requi
sitos establecidos.
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Contra la misma podra interponer reclamaci6n previa a la
via de la jurisdicci6n laboral ante esta Direcci6n Regional,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicaci6n
de este edicto, conforme a 10 dispuesto en eI art. 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R.D. 521/
91, de 27 de abril) .

Lo que , a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo , a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno .-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(6) :

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a doria Marfa Pilar Felicidad Peliz Fernandez, DNI
mimero 9.392.876, con domicilio en Lugones, Avda. deOvie
do, 23, relativas a la solicitud formulada por la misma de pen
si6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su modalidad no
contributiva, por medio del presente se Ie comunica que ,
habiendo tenido entrada su solicitud con fecha 28-3-91, care
ciendo de los datos y/o documentos necesarios para tramitar
eI correspondiente expediente , debera aportar a estos efec
tos, personalmente 0 por correo, en eI plazo de diez dias , a
contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, acredita
ci6n de su residencia durante 10 alios en territorio espafiol, de
los cuales 2 alios deberan ser anteriores a la fecha de su soli
citud.

Transcurrido el plazo indicado se paralizara el expediente
y transcurridos 3 meses se producira la caducidad del mismo,
con archivo de las actuaciones, a tenor de 10 establecido en el
art. 99 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo , a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno .-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(7).

- e -

Devueltas por cl Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dofia Bernarda' Hevia Morante, DNI mimero
10.619.108, con domicilio en Porcello , carretera Gij6n, Resi
dencia "El Alba", relativas a la solicitud formulada por la
misma de pensi6n de jubilaci6n de la Seguridad Social, en su
modalidad no contributiva, por medio del presente se le
comunica que, habiendo tenido entrada su solicitud con fe<:ha
5-9-91, careciendo de los datos y/o documentos necesanos
para tramitar el correspondiente expediente, debera aportar
a estos efectos, personalmente 0 por correo, en el plazo de
diez dfas , a contar desde la fecha de publicaci6n de este edic
to, certificado de nacimiento: Fotocopia compulsada del res
guardo de renovaci6n del DNI, al estar caducado el mismo.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos, se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

La que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-El Gerente de Servicios Sociales.
14.393(8).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a don Jose Salgado Fernandez, DNI mimero
33.755.986, con domicilio en Tudela Agiieria (Oviedo), rela
tivas a la solicitud formulada por el mismo de pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contri
butiva, por medio del presente se le comunica que, habiendo

tenido entrada su solicitud con fecha 2-9-91, careciendo de los
datos y/o documentos necesarios para tramitar eI correspon
diente expediente, debera aportar a estos efectos, personal
mente 0 par correo, en el plazo de diez dias, a contar desde
la fecha de publicaci6n de este edicto , certificado de naci
miento:"Fotocopia compuisada del resguardo de renovaci6n
del DNI, al estar caducado el mismo.

Transcurrido eI plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos, se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10 establecido en los arts. 69 y 71 de la .
Ley de Procedimiento Administrativo.

La que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo , a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-El Gerente de Servicios Sociales.
14.393(9).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dofia Gracia Balboa Navarrete, DNI mirnero
27.331.104, con domicilio en Cabafiaquinta (Aller), S. Isidro ,
16-3.° D , relativas a la solicitud formulada por la misma de
pensi6n de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad
no contributiva, p.or medio del presente se le comunica que ,
habiendo tenido entrada su solicitud con fecha 27-5-91, care
ciendo de los datos y/o documentos necesarios para tramitar
el correspondiente expediente, debera aportar a estos efec
tos, personalmente 0 por correo, en el plazo de diez dfas, a
contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, fotocopia
compulsada del DNI y certificado de empresa relativo a sala
rios correspondientes a Juan L6pez Guerrero.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos, se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

La que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico .

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-El Gerente de Servicios Sociales.
14.393(10).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las comunicaciones
enviadas a dona Elisa Maria Mendez Baliela, DNI numero
10.861.547, con domicilio en Gij6n, calle Pilar, 8-2.° Dcha.,
relativas a la solicitud formulada por la misma de pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contri
butiva, por medio del presente se le comunica que, habiendo
tenido entrada su solicitud con fecha 5-3-91, careciendo de los
datos y/o documentos necesarios para tramitar el correspon
diente expediente, debera aportar a estos efectos, personal
mente 0 por correo, en el plazo de diez dfas, a contar desde
la fecha de publicaci6n de este edicto, certificado de naci
miento: Fotocopia compulsada del resguardo de renovaci6n
del DNI, al estar caducado el mismo.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos, se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10 establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

La que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se haec publico .

Oviedo , a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-El Gerente de Servicios Sociales.
14.393(11) .

-e-

Devueltas par el Servicio de Correos las notificaciones
enviadas a dolia Balbina Fernandez Gavilan , DNI mlmero
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10.612.924, con domicilio en Gij6n , calle Ana Marfa, 3-4.°
A, relativas a la solicitud fonnulada por la misma de pensi6n
de invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no con
tributiva , . por medio del presente se Ie comunica que,
habiendo tenido entrada su solicitud con fecha 11-6-91, care
ciendo de los datos y/o documentos necesarios para tramitar
el correspondiente expediente , debera aportar a estos efec
tos, personalmente 0 por correo , en el plazo de diez dlas , a
contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto, fotocopia
compulsada del DNI.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos, se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo .

Lo que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(12).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
enviadas a doiia Araciles Gonzalez Hernandez, DNI numero
6.768.363, con domicilio en Gij6n, calle Santa Marfa, 3, bajo
Dcha. , por medio del presente se Ie comunica que debera
manifestar ante esta Direcci6n Regional su confonnidad para
el tramite del oportuno expediente en orden al eventual otor
gamiento de Pensi6n no Contributiva , en el plazo de diez
dias, a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos , se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10 establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

La que, a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo , de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(13).

-.'-
Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones

enviadas a doiia Remedios Menendez Gonzalez, mimero
10.958.057, con domicilio en Oviedo, calle Monte Gamonal,
27, por medio del presente se Ie comunica que debera mani
festar ante esta Direcci6n Regional su conforrnidad para el
tramite del oportuno expediente en orden al eventual otorga
miento de Pensi6n no Contributiva , en el plazo de diez dfas,
a contar desde la fecha de publicaci6n de este edicto.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos , se procedera al archivo
de la solicitud, segun 10establecido en los arts . 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo. .

La que, a efectos del art . 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo , de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo, a . veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-El Gerente de Servicios Sociales.
14.393(14).

-e-

Devueltas por el Servicio de Correos las notificaciones
enviadas a don Jose Arias Suarez, DNI ruimero 11.233.334,
con domicilio en Gij6n, calle Ana Marfa, 3-3.° Dcha., por
medio del presente se Ie comunica que debera manifestar
ante esta Direcci6n Regional su conformidad para el tramite
del oportuno expediente en orden al eventual otorgamiento
de Pensi6n no Contributiva, en el plazo de diez dfas, a contar
desde la fecha de publicaci6n de este edicto.

Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido
los datos y/o documentos requeridos , se procedera al archivo

de la solicitud, segun 10 establecido en los arts. 69 y 71 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que , a efectos del art. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958, se hace publico.

Oviedo, a veinte de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Gerente de Servicios Sociales.
14.393(15) .

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica sobre las parcelas afecta
das por el proyecto de las obras de Abastecimiento de
agua a Bargaedo, I. a Fase (Piloiia),

EI Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
aprob6 el Plan Provincial de Obras y Servicios 1991, impli
cando dicha aprobaci6n la declaraci6n de utilidad publica de
las obras y la necesidad de ocupaci6n de los terrenos corres
pondientes a los fines de expropiaci6n, de conformidad con 10
previsto en el art. 10 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa.

Por Resoluci6n del limo . Sr. Consejero de Medio Rural y
Pesca de fecha 12 de noviembre de 1991 se aprueba el pro
yecto de las obras de Abastecimiento de agua a Bargaedo , 1."
Fase (Piloiia), por 10 que , a los efectos procedimentales pre
vistos en el art . 56.1 del Reglamento de la Ley de Expropia
ci6n Forzosa, respecto del acuerdo de declaraci6n de urgente
ocupaci6n , se somete a infonnaci6n publica por plazo de
quince dfas la relaci6n de titulares con descripci6n de los bie
nes y derechos afectados por la expropiaci6n con motivo de
las referidas obras.

EI expediente podra ser examinado en la Consejerfa de
Medio Rural y Pesca, calle Urfa , 10, Oviedo , asf como en el
Ayuntamiento de Piloiia por todos los titulares de bienes y
derechos afectados, asf como por cualquier persona ffsica 0

juridica, quienes , durante el transcurso del precitado plazo,
podran fonnular cuantas alegaciones estimen oportunas,
aportando cuantos datos , antecedentes 0 referencias creyeran
oportunas, a los solos efectos de rectificar posibles errores
cometidos en la relaci6n.

N.' M.l de ocupaci6n Propietarioldomicilio Cullivo
fmca Temporal Delinit. Acueduc.

11 410 - 82 Luis Moncada Valdes Prado
37 385 - 77 Luis Moncada Valdes Prado
38 460 - 92 Luis Moncada Valdes
39 175 - 35 Luis Moncada Valdes Prado
40 385 - 77 Luis Moncada Valdes Prado
41 940 - 188 Luis Moncada Valdes Prado
42 340 - 68 Luis Moncada Valdes Prado
43 530 - 106 Marcelino Naredo Telenti. Gij6n Prado
44 215 - 43 Palmira Roza Cuesta. Bargaedo Prado
45 195 - 39 Jose A.Menendez Suarez.

~argaedo T.labor
46 145 - 29 Llevador. Francisco Sanfeliz Prado
47 135 - 27 Magdalena Mayor.Bargaedo Prado
48 . 83 - 16,50 Maria Camblor. Bargaedo Prado
49 40 - 8 Maria Carnblor.Bargaedo
50 243 - 48,50 Hdos.deLuciano Gancedo.

Bargaedo Prado
51 410 - 82 PalmiraRoza Cuesta.Bargaedo Prado-

Palmira Roza Cuesta.BargaedoConex. 40 - 8 Prado
depOsito 150 96 - Palmira Roza Cuesta.Bargaedo
~

52 430 - 86 Benjamin Tirador Cuesta.
Bargaedo Prado

53 335 - 67 Ram6n Gavitos. Bargaedo Prado
54 400 1,00 80

80 3,10 Benjamin Tirador Cuesta.
Bargaedo M.bajo
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Acometida electrica a dep6sito de acumulaci6n y bombeo

N.' M.1ocupa. M.lservi. Propietarioldomicilio Cultivolinea delinitiva de vuelo
1 - 24 Eloy Marcos Valle.Lodena M.alto
2 2,00 360 Eloy Marcos Valle.Lodena Prado
4 1,00 184 Oscar Lueje Alonso.Lodena Prado

Oviedo, a diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretaria General Tecnica.-14.193.

-e-

INFORMACION publica sobre el cambia de Inge
niero Operador en las operaciones de apeo en el des
linde total del monte "Las Pandas, Bajuras y
Lomas ".

Por Resoluci6n de fecha 17 de junio de 1991, fueron adju
dicadas a la empresa TRAGSA las operaciones de apeo en e1
deslinde total del monte de Utilidad Publica rnimero 270 "Las
Pandas, Bajuras y Lomas" en el concejo de Cabrales .

Habiendose anunciado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia mimero 168, de 22
de julio de 1991, como Ingeniero Operador del mismo a don
Juan Sanz Martfnez, la empresa adjudicataria ha solicitado el
cambio del mismo por don Jose Antonio Torres Diaz-Madro
fiero.

Vistos la Ley 1/82, de 24 de mayo, Ley 9/83, de 12 de
diciembre, Ley 6/84, de 5 de julio, Ley 1/85, de 4 de junio ,
Ley y Reglamento de Montes y demas disposiciones legales
en vigor, y visto tambien el informe del Servicio de Montes y
Producci6n Forestal de 11 de noviembre de 1991,

RESVELVO:

1.-Acordar el cambio de Ingeniero Operador en las ope
raciones de deslinde del monte de Utilidad Publica mirnero
270 "Las Pandas, Bajuras y Lomas" , concejo de Cabrales,
adjudicado a la empresa TRAGSA, designando a don Jose
Antonio Torres Dfaz-Madrofiero.

2.-La presente Resoluci6n se publicara en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Oviedo , a dieciocho de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretaria General Tecnica.-14.122.

-e-

INFORMACION publica sobre el deslinde del
monte "Muniellos", numero 339 del Catdlogo de los
de Utilidad Publica.

Recibido por el Servicio de Montes y Producci6n Forestal
el expediente de deslinde total del monte denominado "Mu
niellos", numero 339 del Catalogo de los de Utilidad Publica
de la Provincia, del termino municipal de Cangas del Narcea
y de la pertenencia del Instituto Nacional para la Conserva
ci6n de la Naturaleza (ICONA), se hace saber que, en cum
plimiento de 10 dispuesto en los arts. 120 y 121 del Regla
mento de Montes de 22 de febrero de 1962, se abre vista del
mismo, en las Oficinas del Servicio de Montes y Producci6n
Forestal (calle Una, 10, Oviedo) , durante el plazo de quince
(15) dfas habiles, contados a partir del dfa siguiente a la
publicaci6n del presente anuncio, para que pueda ser exarni
nado por los interesados, admitiendose durante los quince
(15) dfas habiles siguientes las reclamaciones que se presen
ten sobre la practica del apeo 0 sobre propiedad de parcelas
que hayan sido atribuidas al monte al realizar aquella opera
ci6n. .

S610 podran reclamar contra la practica del apeo los que
hayan asistido personalmente, 0 por medio de representan
tes, a dicho acto.

En cuanto a las reclamaciones sobre propiedad, se
advierte que s610 seran adrnisibles de haberse presentado los
documentos correspondientes en el plazo anterior al apeo (fi
jado por edicto de la Jefatura del Servicio de Montes y Pro
ducci6n Forestal publicado en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia numero 139, de 16
de junio de 1990), debiendo expresarse en dichas reclamacio
nes el prop6sito de apurar mediante elias la via administrati
va, como tramite previo a la judicial-civil.

Oviedo, a veintiuno de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretaria General Tecnica.-14.277.

-e-

INFORMACION publica sabre la segregaci6n del
monte de IhP. numero 150 denominado "Sierra de
Leituelos y San Salvador" del monte vecinalen mana
comun "Linares".

Clasificado como monte vecinal en mana cormin el monte
"Linares" de la Comunidad de Linares por Resoluci6n del
Jurado Provincial de fecha 19 de octubre de 1981, procede su
segregaci6n del monte de V.P. mimero 150 denominado
"Sierra de Leituelos y San Salvador" en el que se encuentra,
e inclusi6n en la "Relaci6n de Montes Vecinales en Mano
Cormin" con el rnimero 65-23, 10 que se pone en publico
conocimiento por plazo de quince dfas a los efectos de 10dis
pouesto en el art. 91 de la L.P .A. , pudiendo los interesados
examinar el expediente en el Servicio de Montes y Produc
ci6n Forestal de la Consejerfa de Agricultura y Pesca, calle
Urta, 10-6.a planta, Oviedo, 0 presentar alegaciones en el
Registro General de la citada Consejeria.

Oviedo , a veinticinco de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretaria General Tecnica.-14.399.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO :

INFORMACION publica sobre expedientes de per
miso de investigacion que se citan.

Se hace saber quepor esta Consejeria y con fecha 10 de
octubre ultimo, han sido otorgados los permisos de investiga
ci6n que a continuaci6n se indican:

N6mero Nombn Mineral Cuadriculas Coocejo
30.313 "Lourdes" Caliza ydolomia 78 Las Regueras,

Uanera yOviedo
30.327 "Ivin" Caliza ydolomia 88 Oviedo,Las Regueras

yGrado
3O.327bis "Iv:in" fracci6n 2.' Caliza ydolomia 26 Oviedo
30.327 ter "Iv:in"fracci6n 3.' Caliza ydolomia 6 Oviedoy

Laskegueras
30.327 cuarto "Iv:in" fracci6n 4,' Caliza ydolomia 3 Las Regueras
30.327 quintc "Iv:in" fracci6n 5,' Caliza ydolomia I Las Regueras
30.327 sexto "Iv:in" fracci6n 6,' Caliza ydolomia I Las Regueras
30.327 sept. "Iv:in"fracci6n7.' . Caliza Ydolomia I Las Regueras
30.331 "Carbay6n" ArciIla 98 Oviedo y

Las Regueras

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 ordenado
en las disposiciones legales que Ie son de apIicaci6n.

Oviedo, a diecinueve de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.-EI Director Regional de Minerfa y Ener
gfa.-14.388.
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO:

INFORMACION publica sobre las solicitudes relati
vas a suelo no urbanizable sometidas a la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Astu
rias.

1.848I91.-Villaviciosa. Venta de Las Ranas . Tuero Tue
ro, Manuel. Proyecto de construcci6n de estaci6n de servicio
Ctra, AS- 256.

1.855/91.-Ribadesella. El Alisal. Blanco Blanco, Fer
nando. Condiciones de construcci6n de camping 2." catego
ria.

1.877/91.-Ribadesella. Sebreno. Ruiz Campo, Ana.
Condiciones para camping.

De conformidad con 10dispuesto en el art. 13 b) de la Ley
del Principado de Asturias 6/90, de 20 de diciembre, sobre

.Edificaci6n y Usos en el Medio Rural 0, en su caso, en el art.
87.1 de la Ley de Procedirniento Administrativo y con carac
ter previo a cualquier tipo de pronunciamiento, estos expe
dientes se someten a informaci6n publica por el plazo de 15
dias habiles a contar a partir del siguiente a la publicaci6n en
este BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, pudiendose enviar las correspondientes alegacio
nes a la Consejeria de Ordenaci6n del Territorio, Urbanismo
y Vivienda, calle Sol, 8, de Oviedo. Una vez transcurrido
dicho plazo, la CUOTA adoptara la Resoluci6n procedente
sobre las expresadas actuaciones .

Oviedo, a dos de diciembre de mil novecientos noventa y
uno.-El Secretario de la CUOTA.-14.664.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Edictos

El Pleno Municipal, en sesi6n cele
brada el dia diecisiete de octubre de mil
novecientos noventa y uno, adopt6 el
siguiente acuerdo:

273/91-16. Expediente 26.996/91.
Estudio de Detalle de las Unidades
Hornogeneas 500-11 (V) Y625-03(E) del
Poligono numero 5 "Versalles", del Plan
General Municipal de Ordenaci6n
Urbana.

La Corporaci6n acuerda, por unani
midad, aprobar el siguiente dictamen de
la Comisi6n Informativa de Urbanismo
y Medio Ambiente, que dice:

Se da cuenta del Estudio de Detalle ,
elaborado por el Sf. Ingeniero Munici
pal, de las Unidades Homogeneas 500
11 (V) Y625-03(E) del Poligono "Versa
lies", del Plan General Municipal de
Ordenaci6n Urbana.

Vistos los informes obrantes en el
expediente.

Teniendo en cuenta las siguientes con
sideraciones:

1." Que el Estudio de Detalle Cue apro
bado, inicialmente, por el Pleno
Municipal, en sesi6n celebrada el
dia 18de julio de 1991, Ysometido a
informaci6n publica, en la forma
legalmente establecida .

2." Que durante el periodo de informa
ci6n publica no se present6 alega
ci6n alguna.

Se propone al Pleno Municipal que
acuerde:

Primero.-Aprobar definitivamente
el Estudio de Detalle de las Unidades
Homogeneas 500-11(V) y 625-03(E) del
Poligono de "Versalles" del Plan Gene
ral Municipal de Ordenaci6n Urbana.

Segundo .-Comunicar el acuerdo de
aprobaci6n definitiva a la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio
de Asturias.

Tercero.-Publicar el acucrdo de
aprobaci6n definitiva en el BOLETIN .
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia .

La que se hace publico, en cumpli
miento de 10 dispuesto en el art. 140.6
del Reglamento de Planeamiento, apro
bado por Real Decreto 2.159n8, de 23
de junio, significandole que contra el
mismo puede interponerse, por los inte
resados, recurso de reposici6n ante el
Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
a contar desde el dia siguiente al de la

.publicaci6n .de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .

Aviles, 11 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.260.

-.-
EI Pleno Municipal, en sesi6n cele

brada el dfa diecisiete de octubre de mil
· novecientos noventa y uno , adopt6 el
siguiente acuerdo :

272/91-15. Expediente . 32.609/90.
Estudio de Detalle de las Unidades
Homogeneas 05-113-03 (T) Y05-109-03
(T) del Poligono "Versalles", del Plan
General Municipal de Ordenaci6n
Urbana , presentado por la empresa

· Construcciones Gocasa.

La Corporaci6n acuerda, por unani
midad, aprobar el siguiente dictamen de
la Comisi6n Informativa de Urbanismo

· y Medio Ambiente:

Se da cuenta del Estudio de Detalle de
las Unidades Homogeneas 05-113-03
(T) Y05-109-03 (T) del Polfgono "Versa
lies" del Plan General Municipal de
Ordenaci6n Urbana, suscrito por el
Arquitecto don Santiago Herrero de La
Fuente y presentado por la empresa
Construcciones Gocasa.

Vistos los 'informes obrantes en el
expediente.

Teniendo en cuenta las siguientes con
sideraciones :

1." Que el Estudio de Detalle Cue apro
bado, inicialmente, por el Pleno
Municipal, en sesi6n celebrada el
dfa 16 de mayo de 1991, y sometido
a informaci6n publica . en la forma
legalmente establecida , con citacion
personal a los propietarios afecta
dos.

2." Que durante el periodo de informa
ci6n publica no se present6 alega
ci6n alguna.

Se propone al Pleno Municipal que
acuerde :

Primero .-Aprobar definitivamente
el referido Estudio de Detalle.

Segundo.--Comunicar el presente
acuerdo a la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias.

Tercero.-Publicar el presente
acuerdo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Lo que se hace publico , en cumpli
miento de 10 dispuesto en el art. 140.6
del Rcglamento de Planeamiento, apro
bado por Real Decreto 2.159n8, de 23
de junio , significandole que contra el
mismo puede interponerse, por los inte
resados, recurso de reposici6n ante el
Pleno Municipal, en el plazo de un mes,
a contar desde el dia siguiente al de la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .

Aviles, 11 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde .-14.261.

-.-
El Pleno Municipal , en sesi6n cele

brada el dia diecisiete de octubre de mil
novecientos noventa y uno , aprob6, ini
cialmente, el Estudio de Detalle de la
Unidad Homogenea 3101 del Poligono
"Sabudo" del Plan General Municipal
de Ordenaci6n Urbana , presentado por
la empresa Inmobiliaria Peiiarrubia,
S.A. (Expte. 17.033/91).

En cumplimiento de 10dispuesto en el
art . 40.2 de la Ley sobre Regimen del
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Suelo y Ordenaci6n Urbana, Texto
Refundido de 9 de abril de 1976, yen el
art. 140 de Reglamento del Planeamien-.
to, aprobado por Real Decreto 2.159n8,
de 23 de junio, se somete el expediente a
informaci6n publica, por espacio de
quince dias habiles, a con tar desde el dia
siguiente al de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
al objeto de que, durante el referido pla
za, pueda examinarse en la Oficina de
Gesti6n Urbanfstica de este Ayunta
miento, por cualquier persona, y formu
larse las alegaciones que procedan.

Aviles, 4 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.099.

-e-

EI Pleno Municipal , en sesi6n cele
brada el dia diecisiete de octubre de mil
novecientos noventa y uno, aprob6, ini
cialmente, el Proyecto de Urbanizaci6n
de la Prolongaci6n de la calle Pruneda,
tramo comprendido entre la Avda. de
Los Telares y la calle Marcos del Tornie
110, presentado por la empresa Inmobi
liaria Pefiarrubia, S.A. , (Expte. 30.283/
91) .

En cumplimiento de 10dispuesto en la
normativa de aplicaci6n se somete el
expediente a informaci6n publica, .por
espacio de quince dias habiles, a contar
desde el siguiente al de la publicaci6n de
este anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, al objeto de que, durante el refe
rido plazo, pueda examinarse el expe
diente en la Oficina de Gesti6n Urbanis
tica de este Ayuntamiento, y formularse
las alegaciones que se estimen pertinen
tes .

Aviles, 4 de noviembre de 1991.-El
Alcalde.-14.100.

-e-

La Comisi6n de Gobierno de este
Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el
dia ocho de noviembre de mil novecien
tos noventa y uno, adopt6, entre otros,
el siguiente acuerdo:

818191-13. Expediente 24.448/88.
Solicitud de inclusi6n de finca sita en
calle Rafael Suarez, num. 10, en el
Registro Municipal de Solares y Otros
Inmuebles de Edificaci6n Forzosa, soli
citada por dona Angelica Rodriguez
Maribona Malgor.

Se acuerda, por unanirnidad , aprobar
la propuesta de la Alcaldia, cuyo tenor
literal es el siguiente:

Visto el expediente incoado a instan
cia de doiia Angelica Rodriguez-Mari
bona Malgor, solicitando la inclusi6n de
la finca, sita en el mimero lO de la calle
Rafael Suarez, en el Registro Municipal
de Solares y Otros Inmuebles de Edifica
ci6n Forzosa.

Vistos los informes emitidos por la
Arquitecto Municipal y el Abogado
Consistorial.

Teniendo en cuenta las siguientes con
sideraciones:

l.a.-Los solares, segun vienen defi
nidos en el art. 82 del Texto Refundido
de la Ley sobre Regimen del Suelo y
Ordenaci6n Urbana, aprobado por Real
Decreto 1.346n6 , de 9 de abril, son
aquellas superficies de suelo urbano
aptas para la edificaci6n que estan urba
nizadas con arreglo a las normas mini
mas que establezca el Planeamiento 0

que cuentan con servicios de acceso
rodado, abastecimiento de agua y eva
cuaci6n de aguas y suministro de energia
electrica, y que tengan seiialadas alinea
ciones y rasantes. Sus propietarios tie 
nen la obligaci6n de emprender la edifi
caci6n en los plazos fijados en el Plan,
conforme dispone el art. 154.1 de la
citada Ley del Suelo, e incluirlos en el
Registro de Solares, en cumplimiento de
10 dispuesto en el art. 156 de la misma
Ley .

Ademas de los solares propiamente
dichos , sin edificaciones, el art. 154.3 de
la ya citada Ley del Suelo, incluye , den
tro de la categoria de solares , a los efec
tos de obligaci6n de edificar y de su
inclusi6n en el Registro de Solares ,
aquellas fincas en las que existieran
construcciones paralizadas, ruinosas,
derruidas 0 inadecuadas allugar en que
radican . Sera el Reglamento de Edifica
ciones Forzosas y Registro Municipal de
Solares, aprobado por Decreto 635/64,
de 5 de marzo, el que defina cada uno de
los conceptos jurfdicos indeterminados
que adjetivan a las fincas que tienen la
consideraci6n de solar. De esta forma, el
art. 5.5 del mencionado Reglamento
define como edificaci6n inadecuada la
que se halle en cualquiera de las situacio
nes que seguidamente describe , refirien
dose en la letra C) a las que, adernas de
estar en manifiesta desproporci6n con la
altura legalmente autorizada y corriente
en la zona , desmerezcan por su estado,
condiciones 0 clases, de las dernas del
sector, estimandose como causas de tal
desmerecimiento el mal est ado de con
servaci6n y el incumplimiento de los
requisitos de volumen, usc, alineaciones
y servicios higienicos,

2.a- Aun cuando el concepto de des
proporci6n produzca una cierta indeter
minaci6n, el caracter de manifiesto, que
el art. 5 .5 c) del Reglamento de Edifica
cion Forzosa exige que exista para que
tenga la consideraci6n de solar, facilita
la aplicaci6n del precepto. De esta for
ma, como correctamente se razona en el
informe del Servicio de Arquitectura, de
5 de abril de 1991, en el inmueble de la
calle Rafael Suarez, rnimero 10, existe
una manifiesta desproporci6n respecto
de las alturas de los edificios colindan
tes, como se desprende facilmente por la
simple observaci6n de las fotograffas
que obran en el expediente, y ademas

por la ocupaci6n entre la que posee el
edificio, que es de dos plantas, mas bajo
cubierta , y la que autoriza el Plan Gene
ral de Ordenaci6n Urbana de Aviles,
que es de cinco plantas, mas bajo cubier
ta o Pero ademas de este requisito se
exige que exist a un desmerecimiento
con respecto a las edificaciones del
entorno y este, aunque no es tan eviden
te, segun el informe del Servicio de
Arquitectura antes citado y se des
prende de la observaci6n de las fotogra
ffas y de mas informes y documento que
obran en el expediente administrativo,
puede tambien estimarse su concurren
cia, especialmente teniendo en cuenta
las diferencias edificatorias, las alinea
ciones y el est ado del inmueble.

3.a-Que, en consecuencia en el pre
sente caso , se dan todos los requisitos
necesarios para la inclusi6n del edificio
en el Registro Municipal de Solares, al
concurrir las circunstancias de mani
fiesta desproporci6n del mismo respecto
de las alturas de los edificios colindantes
y de desmerecimiento de la edificaci6n
respecto del entorno.

Vistos los arts. 154 y siguientes de la
Ley del Suelo, Texto Refundido de 9 de
abril de 1986, y 5 ,15 y20del Reglamento
de Edificaci6n Forzosa y Registro de
Solares, de 5 de marzo de 1964, se pro
pone a la Comisi6n de Gobierno que
adopte el siguiente acuerdo:

Primero.-Incluir en el Registro
Municipal de Solares y Otros Inmuebles
de Edificaci6n Forzosa, la finca mimero
10 de la calle Rafael Suarez, de esta villa,

. cuya descripci6n es la siguiente:

Casa y terreno de unas tres areas, con
setenta y cinco centiareas, Ntim, 10 de
poblaci6n, en la calle Rafael Suarez,
Molleda, Aviles. Linda: AI Este, con
bienes de doiia Anita Fernandez; al Sur,
de con Cirilo Suares; al Oeste, con la
calle Rafael Suarez, y al Norte, con los
de don Ram6n Suarez. Inscrito en el
Registro de la Propiedad de Aviles, en el
tome 887 , folio 113, finca mimero 5.614
1l.a

Segundo.-Que se inicie mediante
pieza separada expediente de valora
ci6n.

Tercero.-Notificar el presente
acuerdo a los interesados y a la Conseje
ria de Medio Ambiente y Urbanismo,
publicandose en la forma prevista en el
art . 15 del citado Reglamento de Edifi
caci6n Forzosa.

La que se hace publico, en cumpli
miento de 10dispuesto en el art . 15.2 del
Reglamento de Edificaci6n Forzosa y
Registro Municipal de Solares, apro
bado por Decreto 635/1964 , de 5 de mar
zoo

Aviles , 12 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.101.
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Bases de la convocatoria de la oposicion
restringida y subsidiariamente fibre para
proveer una plaza de Oficial Electricista
vacante en la plantilla de funcionarios del

Ayuntamiento de A viles

Primera .-Objeto de la convocatoria:

1.-Es objeto de la presente convoca
toria la provisi6n, en propiedad, por el
procedimiento de oposici6n restringida ,
entre funcionarios del Grupo E , Opera
rios y subsidiariamente libre, de una
plaza de Oficial de Oficios, especialidad
Electricista, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento , e
incluida en la Oferta de Empleo Publico
para 1991, aprobada por el Pleno Muni
cipal , en sesi6n celebrada el dfa 16 de
mayo de 1991.

2.-Estas bases se publicanin en el
BOLETIN OFICIAL del Priricipado de
Asturias y de la Provincia y, en extracto ,
se anunciaran en el "Boletfn Oficial del
Estado", haciendo referencia al diario
oficial en el que se haya publicado Inte
gramente, y advirtiendose que los suce
sivos anuncios se publicaran exclusiva
mente en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
y en el tabl6n de anuncios de la Casa
Consistorial .

Segunda.-Caracteristicas de laplaza:

I.-La plaza esta encuadrada en la
Escala de Administraci6n Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase
Personal de Oficios, clasificada en el
Grupo D , del art. 25 de la Ley 30/84, de
'2 de agosto.

2.-Las funciones seran las corres
pondientes ala clase en la que se encuen
tra encuadrada la plaza, en la especiali
dad de electricidad.

3.-A quien resulte nombrado Ie sera
de aplicaci6n el regimen de incompatibi
lidades previsto en la Ley 53/84, de 26 de
diciembre , de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administra
ciones Publicas ,

Tercera.-Condiciones de los aspiran
tes:

Turno de promoci6n interna:

a) Ser funcionario del Excmo. Ayun
tamiento de Aviles, ocupando plaza de
operario, incluido en la Escala de Admi
nistraci6n Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios ,
Grupo E, del art . 25 de la Ley 30/84, de
12 de agosto.

b) Estar en posesi6n del Certificado
de Escolaridad 0 equivalente.

c) Poseer la cualificaci6n de Oficial de
Primera, rama de Electricidad.

Turno libre:

1. Para ser admitido ala practica de las
pruebas selectivas, sera necesario reunir
los siguientes requisitos:

a) Ser espanol,

b) Tener cumplidos dieciocho anos
de edad y no haber cumplido los cin
cuenta y cinco afios.

c) Estar en poses i6n del Certificado
de EstudiosPrimarios 0 equivalente.

d) Documento acreditativo de poseer
la cualificaci6n de Oficial de Primera en
la rama de Electricidad.

e) No padecer enfermedad 0

defecto ffsico que impida el desernpefio
de las correspondientes funciones .

f) No haber sido separado, mediante
expediente disciplinario del servicio al
Estado, a las Comunidades Aut6nomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funcio
nes piiblicas.

g) No hallarse incurso en causa de
incapacidad con arreglo a la legislaci6n
vigente .

2. Estos requisitos y los rneritos alega
dos estaran referidos a la fecha de expi
raci6n del plazo de presentaci6n de ins
tancias.

Cuarta.-Instancias:

I.-Las instancias solicitando tomar
parte en el concurso-oposici6n, en las
que los aspirantes deberan manifestar
que reiinen todas y cada una de las con- .
diciones que se exigen en la base tercera
de est a convocatoria y que se compro
meten a prestar juramento 0 promesa,
en la forma establecida en el Real
decreto 707n9 , de 5 de abril , se dirigiran
al Presidente de la Corporaci6n y se pre
sentaran en el Registro General de est a
durante el plazo de veinte dfas natura
les, contados a partir del siguiente al de
la inserci6n del anuncio de esta convoca
toria en el"Boletfn Oficial del Estado".

2.-Las instancias tam bien podran
presentarse en la forma que determina el
art. 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

3.-Los derechos de examen, que se
fijan en la cantidad de doscientas cin- ·
cuenta pesetas, seran satisfechos por los
aspirantes al pres entar la instancia. De
conformidad con 10 preceptuado en el
citado art . 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo , el importe de
los derechos indicados podra hacerse
efectivo mediante giro postal 0 telegra
fico a la siguiente direcc i6n :

Ayuntamiento de Aviles (Tesorerfa) ,
Plaza de Espana , 1. 33400 Aviles.

En uno u otro caso debera figurar
como remitente del giro el propio oposi
tor, quien had constar en su solicitud la
clase de giro , su fecha y numero .

El importe de los derechos de examen
s6lo podra ser devuelto en el supuesto de
no ser admitidos a examen los aspiran
tes, por falta de los requisitos exigidos
para tomar parte en la convocatoria.

Quinta.-Admisi6n de aspirantes:

l.-Terminado el plazo de presenta
ci6n de instancias, la Alcaldta, en el

plazo de dos meses, dictara Resoluci6n
comprensiva de:

a) La aprobaci6n de la lista de aspiran
tes admitidos y, en su caso , exclui
dos.

b) La designaci6n del Tribunal Califica
dor.

c) La fecha , hora y lugar del comienzo
de la primera prueba.

2.-En la Resoluci6n antes citada,
que sera publicada en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, se expresara ellugar en
que la lista se expone al publico y, en su
caso, el tipo de defecto por el que se
excluye a cada aspirante y el plazo de
subsanaci6n de los subsanables, con
expresa advertencia de la caducidad de
este derecho por el transcurso de tal
plazo sin efectuar aquella.

Sexta.-Tribunal Calificador:

1.-El Tribunal Calificador del con
curso-oposicion sera nombrado por el
Sr. Alcalde y se constituira de la
siguiente forma:

Presidente: El de la Corporaci6n 0
miembro de la misma en quien delegue .

Vocales:

Uno, a propuesta del Instituto Astu
riano de Administraci6n Publica.

El Jefe del Servicio de Ingenieria del
Ayuntamiento de Aviles .

Un tecnico 0 experto designado por el
Presidente de la Corporaci6n.

Uno, propuesto por la Junta de Perso
na!.

Secretario: El de la Corporaci6n 0
funcionario en quien delegue .

2.-A fin de prevenir los supuestos de
abstenci6n , recusaci6n 0 imposibilidad ·
justificada de asistencia de alguno de los
titulares , se designata tambien igual
mimero de miembros suplentes. .

3.-Para la valida constituci6n y
actuaci6n del Tribunal , se requerira la
asistencia de la mitad mas uno de sus
miembros, sean titulares 0 suplentes, y
siempre la del Presidente y Secretario.

4.-Los acuerdos seran adoptados
por mayorfa de 10 asistentes con voz y
voto, dirimiendo los empates el voto de
calidad del Presidente.

En los acuerdos relativos a califica
ci6n de las pruebas el Secretario no ten
dra voto .

Septima.-Comienzo y desarrollo de
las pruebas selectivas.

1.-El orden de actuaci6n de los aspi
rantes, en aquellas pruebas que no pue
dan realizarse conjuntamente, se inicia
ra, alfabeticamente, por el primero de la
letra "A" 0, en su defecto, la siguiente
del primer apellido , de conformidad con
el resultado del sorteo publico celebrado
el dfa 28 de enero de 1991, por la Comu
nidad Aut6noma del Principado de
Asturias.
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2.-Se convocara a los aspirantes para
la iniciaci6n de las pruebas con quince
dias de antelaci6n, como minimo, en la
forma determinada en la base quinta de
esta convocatoria.

3.-La convocatoria para cad a ejerci
cio se hara en lIamamiento unico, salvo
causas de fuerza mayor, debidamente
justificadas y apreciadas libremente por
el Tribunal , siendo eliminados los aspi
rantes que no comparecieron.

4.-Concluida la primera prueba, el
ritmo de celebraci6n de las sucesivas se
decidira por el Tribunal, que , con carac 
ter general , debera observar un inter
valo mfnimo de dos dias y maximo de
veinte entre la conclusi6n de una y el
comienzo de la siguiente.

EI anuncio de estas, comprensivo,
ademas de la calificaci6n de la anterior,
se expondra, en todo caso , en la sede del
Tribunal , con un minima de doce horas '
de antelaci6n , si se trata de la continua
ci6n de un ejercicio , 0 de cuarenta y
ocho horas , si se trata del comienzo de
otro.

No obstante, el Tribunal , a instancia
de todos los aspirantes presentes, podra
reducir los intervalos minimos previstos
en los dos parrafos anteriores.

Octava .-Ejercicios de la oposici6n:

I.-La fase de oposici6n consistira en
la realizaci6n de los siguientes ejerci
cios:

a) Ejercicio teorico.s--Consistira en
contestar a un cuestionario de pre
guntas altemativas sobre los temas
incluidos en el anexo de esta convo
catoria.

La duraci6n de este ejercicio no exce
dera de dos horas, salvo decisi6n moti
vada del Tribunal, que establezca otra
duraci6n.

b) Ejercicio practico.e-Consistira en la
realizaci6n de uno 0 varios trabajos
relacionados con la especialidad de la
plaza, determinados por el Tribunal
Calificador inmediatamente antes
del comienzo del ejercicio, que
podra referirse a la identificaci6n de
componentes electricos y a la repara
ci6n de una pequefia averia en el
taller.

Novena.-Calificaci6n de la fase de
oposici6n :

I.-Los ejercicios de la fase de oposi
ci6n seran calificados hasta un maximo
de diez puntos , siendo eliminados los
opositores que no alcancen un minimo
de cinco puntos en cada uno de los ejer
cicios.

2.-EI mimero de puntos que podra
ser otorgado por cada miembro del Tri
bunal sera de cero a diez puntos .

Las calificaciones se adoptaran
sumando las puntuaciones otorgadas
por los distintos miembros del Tribunal
y dividiendo el total por el numero de

asistentes de aquel, siendo el cociente la
calificaci6n definitiva de la fase de oposi
ci6n .

Decima.-Relaci6n de aprobados,
presentaci6n de documentos y nombra
miento :

1.-Terminada la calificaci6n de los
aspirantes , el Tribunal publicara la rela
ci6n de aprobados por orden de puntua
ci6n y elevara dicha relaci6n a la Alcal
dia Presidencia para el correspondiente
nombramiento.

2.-EI opositor propuesto presentara
en la Secretarfa de la Corporaci6n, den 
tro del plazo de veinte dias naturales, a
partir de la publicaci6n de la lista de
aprobados, los documentos acreditati
vos de las condiciones exigidas para
tomar parte en el concurso oposici6n, a
saber:

a) Certificado de nacimiento , expedido
por el Registro Civil correspondien-
te o •

b) Copia autentificada 0 fotocopia ,
acompafiada del original para su
compulsa , del Certificado de Estu
dios Primarios y del documento acre
ditativo de poseer la cualificaci6n de
Oficial de Primera en la rama de
Electricidad, 0 bien justificante de
haber abonado los derechos para su
expedici6n.

c) Certificado negativo del Registro
General de Penados y Rebeldes.

d) Declaraci6n jurada de no hallarse
comprendido en ninguna de las cau
sas de incapacidad previstas en la
legislaci6n vigente y de no haber sido
separado, mediante expediente dis
ciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Aut6nomas 0 a las
Entidades Locales, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de funciones
publicas,

e) Certificado medico acreditativo de
no padecer enfermedad 0 defecto
ffsico que impida el desemperio de las
correspondientes funciones.

3.-Si dentro del plazo indicado, y
salvo los casos de fuerza mayor, el oposi
tor no presentara la documentaci6n exi
gida 0 no reuniera los requisitos sefiala
dos, no podra ser nombrado y quedaran
anuladas todas sus actuaciones, sin per
juicio de la responsabilidad en que
hubiere podido incurrir por falsedad en
su instancia .

4.-En el supuesto de que el opositor
aprobado 10 sea en el turno de promo
ci6n interna, y por tanto, tenga la condi
ci6n de funcionario de este Ayuntamien
to , debera pesentar los documetos sefia
lados en la letra b) del apartado 2, prece
dente.

Decimoprimera.-Incidencias:

. EI Tribunal queda facultado para
resolver todas las dudas que se presen
ten en la aplicaci6n de estas bases y para

tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la oposici6n, en todo 10
no previsto en elias .

Aviles, 8 de octubre de 1991.-EI
Alcalde.-14.314.

Programa anexo a la convocatoria de
oposici6n libre para pro veer unaplaza de

Oficial Electricista

Tema I.-La Constituci6n Espanola
de 1978: Derechos y deberes fundamen
tales de los espafioles.

Tema 2.-EI Municipio: Organiza
ci6n y competencias.

Tema 3.-Los funcionarios piiblicos.
Clases. Forma de ingreso. Licencias y
permisos.

Tema 4.-Derechos y deberes de los
funcionarios piiblicos locales . Derecho
de sindicaci6n. Seguridad Social.

Tema 5.-Regimen disciplinario de
los funcionarios piiblicos. Faltas y san
ciones. Procedimiento disciplinario.

Tema 6.-La corriente electrica.
Generalidades.

Tema 7.-Conductores, dielectricos,
condensadores.

Tema 8.-Inducci6n eletromagneti
ca.

Tema 9.-Lamparas de descarga.
Tema 1O.-Equipos auxiliares, reac

tancias, condensadores y alargadores.
Tema ll.-Redes aereas y sub terra

neas para distribuci6n de energia electri
ca.

Tema 12.-Soportes para luminarias.
Tema 13.-Centros de mando y medi

da .
Tema 14.-Instalaciones de alum

brado publico.
Tema 15.-Instalaciones interiores 0

receptoras . Sistemas de instalaci6n.
Tema 16.-Instahiciones interiores 0

receptoras. Protecci6n contra sobre
intensidades y sobre tensiones.

Tema 17.-Instalaciones interiores 0

receptoras. Protecci6n contra contactos
directos e indirectos.

Tema 18.-Receptores para alumbra
do : Normativa.

Tema 19.-Puesta a tierra: Normati
va .

Tema 20.-Reglamento sobre Seguri
dad e Higiene en el Trabajo.

DE CARRENO

Anuncio

Por Decreto del dia 27 de noviembre
de 1991, se delegan expresamente las
funciones de la Alcaldia en el Primer
Teniente, don Joaquin Raimundo Fer
nandez Rodriguez, durante mi ausencia
entre los dias 30 de noviembre al 10 de
diciembre de 1991, ambos inclusive .

Lo que se hace publico, de conformi
dad con 10 dispuesto en el art. 47, en
relaci6n con el art. 44 del Reglamento de
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Organizaci6n, Funcionamiento y Regi
men Juridico de las Entidades Locales,
de 28 de noviembre de 1986.

Candas, 27 de noviembre de 1991.
EI Alcalde.-14.526.

DECASO

Edicto

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
extraordinaria -celebrada el dta 23 de
noviembre de 1991, se adopt6 acuerdo
provisional de imposici6n, ordenaci6n y
modificaci6n de las siguientes Ordenan
zas:

I.-Imposici6n y ordenaci6n:

Ordenanza mim , 22.-Precio publico
sobre servicio de fotocopiadora.

II. Modificaci6n:

Ordenanza mim. I.-Reguladora del
impuesto sobre bienes inmuebles.

Ordenanza mim. 3.-Reguladora del
precio publico por el suministro de agua,
gas, electricidad.

Ordenanza num, 15.-Reguladora
del precio publico por servicio de
cementerio.

Ordenanza n urn. 17.-Reguladora de
la tasa por servicio de alcantarillado.

Ordenanza mim. 18.-Reguladora de
la tasa por recogida de basuras.

Ordenanza mimero 19.-Reguladora
de la tasa sobre construcciones, instal a
ciones y obras.

Lo que, de conformidad con los arts.
17 de la Ley 39/88 y 49 de la Ley 7/85, se
expone al publico a los efectos de su exa
men y reclamaciones durante el plazo de
30 dfas habiles , contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este
edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Este acuerdo de aprobaci6n provisio
nal de las Ordenanzas se elevara auto
maticamente a definitivo de no produ
cirse reclamaci6n 0 alegaciones contra el
mismo.

En Campo de Caso, a 26 de noviem
bre de 1991;':-EI Alcalde.-14.527.

DEGIJON

Reparcelacion de la Unidad de Actua
ci6n UA-O

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dta 8 de noviembre de 1991,
adopt6 el acuerdo de aprobar, inicial
mente , el Proyecto de reparcelaci6n de
la Unidad de Actuaci6n UA-O del
P.G.O.U. , de Gij6n. En consecuenciay
de conformidad con 10 prevenido en el
art . 108 del Reglamento de Gesti6n
Urbanfstica (Real Decreto 3.238/1978,
de 25 de agosto) , se somete el expe-

diente a informacion publica durante el
plazo de un mes , a partir del dfa
siguiente al de la inserci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
a cuyos efectos se encuentra en el Regis
tro General de este Ayuntamiento , a fin
de que los propietarios afectados 0 per
'sonas interesadas puedan alegar cuanto
estimen pertinente en defensa de sus
derechos e intereses.

Gij6n , a 19 de noviembre de 1991.
EI Alcalde.-14.259.

-e-

Aprobados por el Ayuntamiento Pie
no , en sesi6n de fecha 9 de marzo de
1990, los pliegos de condiciones que han
de regir en la subasta para adjudicaci6n
de la contrata de Saneamiento del
Barrio del Pis6n , Somi6 , se hace publi
co, para general conocimiento, que el
expediente de raz6n se encuentra de
manifiesto en el Negociado de Registro
de este Ayuntamiento por plazo de ocho
dfas, contados a partir de Ia fecha de
publicaci6n de este anuncio, a los efec
tos de que, contra tales pliegos de condi
ciones puedan ser presentadas , en igual
plazo, las reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Gij6n, 21 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.256.

-e-

Contrataci6n

Se anuncia subasta, aprobadaen
sesi6n plenaria de fecha 9 de marzo de
1990, para adjudicaci6n de la contrata
de ejecuci6n de las obras de "Sanea
miento del barrio del Pis6n, Somi6".

Clausulas generales:

Tipo de licitaci6n: 57.128.981 ptas.
Fianza provisional: 1.142.981 ptas .;

fianza definitiva: 4% del precio de adju
dicaci6n .

Plazo de ejecuci6n: 2 meses.
Iniciaci6n: 15 dfas naturales siguien

tes a la notificaci6n de la adjudicaci6n.
Clasificaci6n del contratista: Grupo

G.6.e.

Presentaci6n de proposiciones: Los
dos sobres de que consta cada proposi
ci6n se presentaran en el Negociado de
Registro del Ayuntamiento, dentro de
los 20 dfas habiles siguientes al de publi
caci6n de este anuncio en el B .O .E.

En el citado Negociado se halla de
manifiesto el expediente.

La apertura se efectuara a las 12 horas
deldfa siguiente habil , en la Casa Con
sistorial. Existe credito presupuestario.

Sobre A.-Documentaci6n:

I.-D.N.I. y, en su caso, poder bas
tanteado.

2.-Declaraci6n jurada de no hallarse
comprendido en ninguna causa de inca-

pacidad e incompatibilidad para contra
tar.

3.-Resguardo de fianza provisional.
4.--8i se trata de _sociedad, la escri

tura de constituci6n de la misma .
5.--8i se trata de sociedad, la certifi

caci6n prevista en la Ley 25/83, de 26 de
diciembre , sobre incompatibilidades.

6.-Documento de calificaci6n
empresarial.

7.-Declaraci6n de alta en Licencia
Fiscal y certificaci6n de estar al corriente
de sus obligaciones tributarias.

8.-Certificaci6n expedida par la
Tesorerfa de la Seguridad Social de estar
al corriente en el pago de cuotas .

9.-Documento de clasificaci6n del
contratista: EI mencionado anterior
mente.

1O.-La documentaci6n exigida, en su
caso, en el pliego de condiciones tecni
Cl!-S .

Sobre B.-Dferta econ6mica:

Modelo de proposici6n

D .... , con domicilio en .. ., conD.N.I.
.. . , en plena posesion de su capacidad
jurfdica y de obrar, en nombre propio (0
en representaci6n de ... ), toma parte en
la subasta para contratar las obras del
Proyecto de ... , anunciadas en el B.O.E.
mim.... , de fecha ... , a cuyos efectos
hace constar:

a) Ofrece el precio de .. . pesetas (La
cantidad se expresara en letra, escrita en
forma clara) .

b) Acepta incondicionalmente cuan
tas obligaciones se derivan de los pliegos
de condiciones de la subasta.

c) Reiine todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la
Administraci6n.

... , a .. . de .... de 19..
Ellicitador,

Gij6n , 21 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.257.

-e -

Enajenacion directa de derechos munici
pales sobre parcelas con destino a la
construccion de viviendas de proteccion

oficial

Objeto del contrato: La licitaci6n tiene
por objeto la enajenaci6n directa de los
derechos municipales sobre las parcelas
que se indican en el correspondiente
pliego de condiciones, con destino a la
construcci6n de viviendas de protecci6n
oficial , sitas en el Sector R-14, Moreda.

Precio de las parcelas:

Parcela mim. 3: 81.760.463 ptas.
Parcela mim . 4: 97.992.300 ptas.
Parcela mim. 6: 97.992.300 ptas ,
Parcela mim. 8: 44.532.534 ptas., mas

locales de planta baja.
Parcela num. lO: 128.872.194 ptas.
Parcela rnim. 13: 101.879.736 ptas.
Parcela mim. 14: 119.827.913 ptas.
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Capacidad para contratar: Las entida
des de caracter benefice-social a que se
refiere el art. 170. La) de la Ley del Sue
10.

Han de reunir los siguientes requisi
tos:

a) Deberan encontrarse debida
mente constituidas.

b) Entre las finalidades recogidas en
sus Estatutos figurara la promoci6n de
viviendas de protecci6n oficial.

c) Estaran constituidas estatutaria
mente por tiempo ilimitado.

d) Las Entidades promotoras dispon
dran de un medios tecnicos, administra
tivos y organizativos permanentes,
explicitamente destinados al proyecto y
gesti6n de la promoci6n de viviendas, 0
contrataci6n de una gestora de coopera
tivas, 10 que acreditara con el contrato
de prestaci6n de servicios correspon
dientes.

Garantias provisionales:

Parcela mimero 3: 1.635.209 ptas.
Parcela mimero 4: 1.959 .846 ptas.
Parcela numero 6: 1.959 .846 ptas.
Parcela mimero 8: 890.651 ptas .
Parcela mimero 10: 2.577.444 ptas.
Parcela mimero 13: 2.037.595 ptas.
Parcela mimero 14: 2.396 .558 ptas.

Garantias definitivas: 4% del precio
de adjudicaci6n.

Presentacion de proposiciones: Los
dos sobres de que consta cada proposi
ci6n se presentaran en el Negociado de
Registro del Ayuntamiento de Gij6n,
dentro de los veinte dias habiles siguien
tes, contados a partir de la inserci6n de
este anuncio en el "Boletin Oficial del
Estado", de 9 a 13 horas.

En el sobre mimero 1, con la indica
ci6n de "Documentaci6n para tomar
parte en la enajenaci6n directa, por
parte del Ayuntamiento de Gij6n, de los
derechos sobre la parcela, 0 parcelas ,
con destino a la construcci6n de vivien
das de protecci6n oficial, debera incluir
la siguiente documentaci6n:

a) Los que acrediten la personalidad
del interesado. En este sentido, los con
tratistas que presenten proposiciones
podran hacerlo por sf 0 representados
por persona autorizada mediante poder
bastante; si en representaci6n de una
sociedad concurre algiin miembro de la
misma, debera justificar documental
mente que esta facultado para ello . Los
poderes y documentos acreditativos de
la personalidad se acompafiaran a la
oferta bastanteados, a costa del contra
tista, por el Sr. Secretario 0 persona en
quien delegue, a cuyos efectos de bas
tanteo debera ser presentado el poder
por 10 menos 24 hora antes de que fina
lice el plazo de presentaci6n de proposi
ciones.

En cualquier caso, se acompafiara el
Documento Nacional de Identidad 0
copia del mismo autentificada.

b) Una declaraci6n jurada en la que el
licitador afirme, .bajo su responsabili
dad, no hallarse comprendido en nin
guna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad sefialadas en el art. 9.0

de la Ley de Contratos del Estado, ni en
los arts . 4.0 Y5.0 del Reglamento de Con
trataci6n de las Corporaciones Locales.

c) Resguardo acreditativo de la consti
tuci6n de la garantfa provisional.

d) Si se trata de sociedad, la escritura
de constituci6n de la misma.

e) Documentos que acrediten 0 justi
fiquen la solvencia econ6mica y finan
ciera del ofertante, segun se indica en el
art . 287 bis del Real Decreto 2.528/1986,
de 28 de noviembre, por el que se modi
fica el Regiamento General de Contra
taci6n del Estado.

f) Si se trata de sociedades, la certifi
caci6n prevista en la Ley 25/83, de 26 de
diciembre , sobre incompatibilidades de
altos cargos.

g) Declaraci6n jurada de hallarse al
corrlente de pago de todas las obligacio
nes tributarias, especialmente con la
Administraci6n Local contratante.

h) Certificaci6n expedida por la Teso
rerfa de la Seguridad Social.

EI sobre mimero 2, con la indicaci6n
"Proposici6n para tomar parte en la ena
jenaci6n directa, por parte del Ayunta
miento de Gij6n, de los derechos sobre
la parcela, 0 parcelas con destino a la
construcci6n de viviendas de protecci6n
oficial", debera incluir la siguiente docu
mentaci6n:

Propuesta formal firmada, principal e
introductoria de los siguientes documen
tos:

I.-Memoria en la que se describan
los aspectos que hacen referencia a este
contrato y el contenido de la oferta que
presenta al proponente.

2.-Proposici6n donde se acredite la
aceptaci6n del precio del contrato, a que
se refiere el art. 3 del presente pliego.

3.-Referencias que justifiquen la
experiencia del ofertante en la promo
ci6n de viviendas.

4.-Justificaci6n de los medios per
manentes, organizativos, materiales,
tecnicos y profesionales, asignados espe
cfficamente a la gesti6n y desarrollo de
esta promoci6n.

5.-Estudio socio-econ6mico de la
promoci6n.

6.-Estudio econ6mico-financiero de
la promoci6n de viviendas.

7.-Documentaci6n arquitect6nica y
urbanfstica, a nivel de estudio previo,
garantizando siempre el cumplimiento
de la normativa de diseiio y calidad de
las V.P.O. y con unos criterios en la defi
nici6n de materiales y acabados, instala
ciones y posterior mantenimiento de la
edificaci6n, acordes con los fines socia
les de la promoci6n.

8.-Documentaci6n que justifique
cualquier otra condici6n ofertada por el
proponente.

Apertura de plicas y adjudicacion:

a) Sobre n.? 1: A las 12 horas del dfa
habil siguiente al de la finalizaci6n del
plazo sefialado para la presentaci6n de
ofertas.

b) Sobre n.? 2: AI quinto dias habil
siguiente al de la apertura del sobre 0

sobres n ." 1.

c) La adjudicaci6n definitiva se efec
tuara por el Ayuntamiento Pleno.

Plazo de ingresos de los precios de las
parcelas:

EI adjudicatario 0 adjudicatarios
deberan realizar el ingreso del precio de
la parcela 0 parcelas, del siguiente
modo:

- E120%, a los tres meses , contados a
partir de la notificaci6n del acuerdo de
adjudicaci6n de la parcela.

- EI 35%, a los siete meses , contados
a partir de la notificaci6n del acuerdo de
adjudicaci6n de la parcela.

- EI 45% restante, a los doce meses,
contados a partir de la notificacion del
acuerdo de adjudicaci6n de la parcela.

EI aplazamiento de los pagos anterio
res debera estar garantizado mediante
aval bancario.

Modelo de proposici6n

D . (nombre y apellidos dela persona
individual que solicit a) , con domicilio en
... , calle 0 plaza de ... , numero ... , y a
efectos de notificaciones en . .. , provisto
del Documento Nacional de Identidad
mimero .. ., en nombre propio (0 en
representaci6n de) ... , enterado del
pliego de condiciones econ6mico-admi
nistrativas que rige la enajenaci6n
directa de los derechos sobre la parcela 0

parcelas ... , que acepta en todas sus par
tes, aSI como de los demas documentos
que obran en el expediente de su raz6n e
interesado en la parcela 0 parcelas men
cionadas, se compromete a abonar por
la misma la cantidad de (en numero y en
letra).

(Fecha y firma del ofertante).

Expedientes y pliegos de condiciones:
Estan de manifiesto para su examen
durante el plazo de presentaci6n de pro
posiciones, en el Negociado de Registro
de este Ayuntamiento.

Gij6n, 20 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde .-14.258.

-e-

Fundacion Municipal de Cultura

Anuncio

En el anuncio publicado en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia , de fecha 12 de
noviembre de 1991, aparecen publicadas
las bases para la contrataci6n temporal
de un Encargado del Museo de la Gaita
para la Fundaci6n Municipal de Cultura
de Gij6n. Advertido en el mismo la omi-
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sion de cuatro temas relativos a la
segunda parte del temario se procede a
su publicaci6n, debiendo contabilizarse
el tiempo de presentaci6n de instancias
que se fijaba en diez dias habiles, a partir
de la publicaci6n del presente anuncio.

Temas

8. Teoria musical aplicada a las cor
namusas. Digitaciones, intervalos y afi
naciones, etc.

9. Papel social del gaitero en las
comunidades rurales y repertorio tradi
cional, simbologia asociada a las coma
musas.

10. Formaciones instrumentales rela
cionadas con las comamusas. Otros ins
trumentos de bord6n.

11. Nomenclatura de las piezas de la
gaita y variantes regionales y locales. EI
termino gaita . Teorfas etimol6gicas.

Gij6n, 19 de noviembre de 1991.-EI
Presidente de la Fundaci6n Municipal
de Cultura.-14.267.

DE GOZON

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de
12 de noviembre de 1991, adopt6 los
siguientes acuerdos:

1.°-Aprobar definitivamente el estu
dio de detalle de finca, sita en La Quinta
de San Roque, Luanco, presentado por
Construcciones Rodillero, S.A., de
acuerdo con las condiciones con que fue
aprobado inieialmente, en sesi6n del
pasado 10 de junio, excepto en 10 que
respecta a la inclusi6n dentro de dicho
estudio de los terrenos propiedad de don
Felipe Fernandez Rodriguez, que se
excluyen del citado documento urbanfs 
tico, estimando en tal sentido la recla
maci6n presentada.

2.o-Proceder a la publicaci6n de esta
aprobaci6n y a dar cuenta de ella a la
CUOTA.

Luanco, Goz6n, 20 de noviembre de
1991.-EI Alcalde.-14.250.

DEILLANO

Anuncios

Aprobado por el Pleno, en sesi6n
celebrada el dia 4 de noviembre de 1991,
el tipo de licitaci6n para concurrir a la
subasta de aprovechamiento de hierba
en el concejo de Illano, se anuncia
subasta en la que regira el pliego de con
diciones generales aprobado para la
misma en sesi6n de 26 de febrero de
1988.

Tipo de licitaci6n:

- Hierba del pastizal de la Sierra: 30.000
ptas .

- Aprovechamiento del pasto de Los
Rozos: 5.000 ptas.

Estos tipos tienenque mejorar al alza.

La presentaci6n de proposiciones se
hara en Secretarfa del Ayuntamiento en
horas de oficina, durante el plazo de 20
dfas habiles, contados a partir de la
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , en el modelo
aprobado al efecto y en sobre cerrado en
cuyo exterior figure: "Proposici6n para
tomar parte en la subasta de la hierba del
pastizal de la Sierra de Illano y/o en el
aprovechamiento del pasto de Los
Rozos".

Illano, 19 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.252(1).

-e-

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dia cuatro de noviembre de
1991, por unanimidad de todos sus
miembros, adopt6 el siguiente acuerdo:

a) Crear el Registro de Ganado libre
del Ayuntamiento de Illano , en el que se
inscriban todas las reses de cualquier
especie que pastan libremente en los
montes del termino municipal, ya sean
de naturaleza publica 0 privada, todo
ello de acuerdo con el siguiente procedi
miento:

Primero.-Las inscripciones se reali
zaran en un Libro Registro sellado y
foliado correlativamente, con la nibrica
del Secretario y con el siguiente conteni
do:

Niimero de orden, apellidos y nombre
del propietario, domicilio, clase de
ganado, mimero de cabezas, caltre, cro
tal Ayuntamiento, lugar de pasto, fecha
de alta , fecha de baja, causa de la baja,
observaciones.

Segundo.e-Las solicitudes de inscrip
ci6n se realizaran mediante declaraci6n
jurada del propietario, ajustada al
modelo siguiente y acompafiando la
documentaci6n que se expresa :

. Declaraci6n jurada

D . .. ., mayor de edad, con N.I.F. y
domicilio en .. ., declara bajo juramento
que es propietario de (nurnero en letra)
' " cabezas de ganado (especie) , iden-
tificadas con el caltre 0 marca , que
pastan libremente en el monte (denomi
naci6n) .. . , sito en ... , de naturaleza .. . ,
propiedad de .. ., que si/no tiene suscrito
convenio con el Principado de Asturias,
de fecha ... , 10que declara y firma a efec
tos de inscripci6n de las mismas en el
Registro de Ganado libre del Ayunta
miento de Illano, cuya inscripci6n soli
cita a medio de la presente.

Illano, a de de
199..

(AI dorso)

Documentaci6n

o - Fotocopia del DNI del propietario,
o - Certificado de residencia.
o - Fotocopia de la hoja de sanea

miento ganadero.
o - Dibujo del caltre 0 marca a escala

real.

Tercero.s--Sera requisito imprescindi
ble para realizar inscripciones, acreditar
la vecindad y residencia del ganadero en
el municipio de Illano,

Cuarto.-Todo el ganado que paste
en los montes del concejo tendra que
contar obligatoriamente con "caltre 0
marca" del propietario y crotal del
Ayuntamiento con el mimero de registro
del propietario, siendo necesario apor
tar crotal para las bajas 0 acreditar su
perdida.

Quinto.-8e fija el perfodo de un
mes, desde ell al31 de enero de 1992,
para proceder a la renovaci6n del Regis
tro de Ganado libre del Ayuntamiento
de Illano, el cual se rectificara anual
mente en esta misma fecha con las altas
y bajas que se produzcan a 10 largo del
afio, ycuya aprobaci6n correspondera ai"
Pleno.

Sexto .-Las altas y bajas que a 10
largo del afio se soliciten por sus propie
tarios seran autorizadas por el Alcalde .

Septimo.c-El padr6n renovado 0 rec
tificado se expondra al publico, por
espacio de quince dias, en la Secretaria
Municipal, a efectos de reclamaciones,
anunciandose el periodo de exposici6n
mediante bandos a los pueblos del con
cejo.

b) Exponer al publico por espacio de
treinta dias el presente acuerdo
mediante la publicaci6n Integra del
mismo en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
a efectos de su publicidad y posibles
reclamaciones, que se admitiran durante
el periodo de exposici6n publica, para
posterior resoluci6n por la Corporaci6n.

Illano, 19 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.252(2).

DEMIERES

Edicto

EI Pleno del Ayuntamiento de Mie
res, en sesi6n celebrada el31 de octubre
de 1991, decidi6 aprobar definitiva
mente la modificaci6n de los siguientes
arts . de la Ordenanza Municipal de los
Servicios Urbanos de Transportes en
Autom6viles Ligeros, en la modalidad
de autoturismos, del concejo de Mieres
(asunto num. 12).

Articulo 20.-Se afiade el siguiente
parrafo:

"E I incumplimiento del calendario de
descansos semanales vigente en cada
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momenta sera considerado como falta
leve , imputable , tanto al titular de la
licencia como al asalariado 0 asalaria
dos, en su caso".

Articulo 33.-8e afiaden los siguien
tes parrafos:

"Se considerara ademas falta leve el
incumplimiento del calendario de des
cansos vigente en cada momento, que
podra imputarse tanto al titular de la
licencia como al asalariado 0 asalaria
dos , en su caso ".

"Se considerara ademas falta grave la
comisi6n de 2 faltas leves de incumpli
miento del calendario de descansos
semanales vigente en cada momento".

Articulo 36.-8e afiade al mimero 1
de dicho art. 10siguiente:

"y multa de 15.000 ptas . cuando la
falta sea la de incumplimiento del calen
dario de descansos vigente en cada
momento" .

Lo que se hace publico para general
conocimiento, de acuerdo con 10 dis
puesto en el art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2
de abril , reguladora de las Bases de
Regimen Local, que entrara en vigor
una vez transcurrido el plazo previsto en
el art. 65 de la Ley 7/85, de 2 de abril,
contado a partir del dia siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .

Mieres, 21 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.465.

DE OVIEDO

Edictos

Estatutos y bases de actuacion para la
constitucion de la Junta de Compensa
cion dela U.G.1-5 cl, Juan Escalante de

Mendoza. (Expte. 1199·900014)

EI Ayuntamiento Pleno, el dta 5 de
febrero de 1991, habla aprobado, ini
cialmente , los proyectos de estatutos y
bases de actuaci6n para constituci6n de
la Junta de Compensaci6n de la Unidad
de Gesti6n antes citada, publicandose
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y noti
ficandose a los propietarios de terrenos
incluidos en la referida unidad de ges
ti6n.

Dentro del plazo concedido , se ha
presentado escrito solicitando la incor
poraci6n a la Junta de dona Manuela
Lopez Miaja y de dona Genara Arbesii
Sanchez. Asirnismo, el MOPT renuncia
a su derecho a estar representado, dada
la escasa entidad de los terrenos afecta
dos.

Vistos los arts. 161 y siguientes del
Reglamento de Gesti6n, se acuerda, por
unanimidad, aprobar definitivamente
los estatutos y bases de actuaci6n formu
lados por FEVE, designando represen-

tante del Ayuntamiento en el 6rgano
rector a la Concejala dona Begofia
Perez, debiendo publicarse este acuerdo
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y noti
ficarse a todos los propietarios afectados
no adheridos, con advertencia de expro
piaci6n de sus bienes y derechos a favor
de la Junta.

Contra el presente acuerdo , cabe
interponer los recursos que a continua
ci6n se expresan:

a) EI de reposici6n, como requisito
previo del contencioso-administrativo,
exponiendo los motivos en que se funde ,
ante el Ayuntamiento Pleno, en el plazo
de un mes, a con tar desde la notificaci6n
de este acuerdo , entendiendose desesti
mado y quedando expedita la via con
tencioso-administrativa, si transcurrido
un mes desde su interposici6n no se noti
ficase su resoluci6n (arts. 52 y 54 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956).

b) EI contencioso-administrativo ante
la Sala de 10 Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias, en el plazo de dos meses, con
tados desde el dfa siguiente ala notifica
ci6n del acuerdo resolutorio del recurso
de reposici6n si es expreso y, si no 10fue
se , en el de un .afio , a con tar de la fecha
de interposici6n del recurso de reposi
ci6n (art. 58 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Administrati
va , de 27 de diciembre de 1956).

c) Cualesquiera otros si 10 estima pro
cedente 0 cree conveniente (art. 194 del
Reglamento de Organizaci6n, Funcio
namiento y Regimen Juridico de las
Entidades Locales, de 28 de noviembre
de 1986 y, 79 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, de 17 de julio de 1958).

Oviedo, 12 de noviembre de 1991.
EI Alcalde.-14.268.

-e-

Solicitud de inclusion en el Registro
Municipal de Solares de finca sita en

calle Fraternidad num. 28

Por Inmobiliaria Campoamor, S.A.,
se promueve expediente para inclusi6n
de la finca sita en la d Fratemidad, mim.
28, de esta ciudad, en el Registro Muni
cipal de Solares y Otros Inmuebles de
Edificaci6n Forzosa.

Vistos los arts . 154.3 en relaci6n con el
156.2 de la Ley del Suelo. T .R . de 9 de
abril de 1976 y 5 Y15 del Decreto 635/
1964, de 5 de marzo, esta Alcaldfa dispo
ne :

Primero: Que a instancia del citado se
incoe expediente relativo a inclusi6n en
el Registro Municipal de Solares y Otros
Inmuebles de Edificaci6n Forzosa, de
finca sita en la calle Fratemidad, num,
28, cuya descripci6n es la siguiente:

- Casa, sita en esta ciudad (Oviedo),
con frente a la calle Fraternidad, en
linea de catorce metros, incluidos cua
renta centfmetros, que ocupa la pared
medianera de la izaquierda y con un
fonda de catorce metros, 0 sea , ciento
noventa y seis metros cuadrados. Esta
serialada con el mimero 28 de poblaci6n .
Consta de planta baja y dos pisos altos.
Linda: al Este con la calle Fratemidad;
Oeste, resto de la finca de que procede,
Sur , casa mimero 30 de la calle Fraterni
dad y finca de que procede, y Norte , bie
nes de don Jesus Gonzalez, donde don
Manuel Suarez Quinones ha construido
un edificio en regimen de propiedad
horizontal que pertenece a varios pro
pietarios.

Inscrita en el tomo 2.450, libro 1.730,
folio 135, finca 1.328, inscripci6n 5.· del
Registro de la Propiedad numero 5 de
los de Oviedo.

- Terreno interior, sito en esta ciudad
(Oviedo) , en terrninos de Olivares, en
esta capital, que tiene de cabida quinien
tos cuarenta y cinco metros y setenta y
un decfrnetros cuadrados, que linda : al
Oeste, camino de Canteras; Este, edifi
cio rnimero 28 de la calle Fratemidad y
parcela segregada de esta anteriormen
te ; Sur, bienes de don Angel Cabal, yal
Norte, casa construida por don Manuel
Suarez Quinones, hoy de varios propie
tarios.

Inscrita al tomo 2.450, Iibro 1.730,
folio 141, finca 1.330, Inscripci6n 4.· del
Registro de la Propiedad mimero 5 de
los de Oviedo.

Segundo: Que se notifique esta reso
luci6n a los incoantes, propietarios,
inquilinos e, igualmente, a cualesquiera
otros ocupantes 0 titulares de derechos
reales sobre la finca, a todos los cuales se
les concede un plazo de 15 dfas , a fin de
que, ante est a Alcaldia, aleguen por
escrito , 10que tuvieran conveniente en
defensa de sus derechos ; aportando las
pruebas oportunas.

Tercero: Asimismo, se notificara ala
Consejerfa de Medio Ambiente y Urba
nismo .

Oviedo, 12 de noviembre de 1991.
EI Alcalde.-14.093.

-e-

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dia 28 de octubre de 1991,
acord6 aprobar, inicialmente , el Pro
yecto de urbanizaci6n en Olivares.

Lo que de conforrnidad con 10 dis
puesto en el art . 4 del Real Decreto-Ley
3/1980, de 14 de marzo, en relaci6n con
el141 del Reglamento de Planeamiento,
se somete a informaci6n publica por
plazo de 15 dfas , contad os a partir de la
publicaci6n de este edicto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, a efectos de pre
sentaci6n de posibles alegaciones 0

reclamaciones por escrito.
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Durante dicho termino , el expediente
estara de manifiesto en la Secci6n de
Planeamiento y Gesti6n Urbanfstica de
este Ayuntamiento.

Oviedo, 8 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde.-14.095.

-e-

Fundaci6n MunicipaL de Deportes

Devoluci6n de fianza

Por la ernpresa Rionora, se solicita
devoluci6n de la fianza impuesta como
adjudicataria de las obras de ampliaci6n
del graderfo de las Pistas de Atletismo
de S. Lazaro, por importe de 2.685.705
ptas .

Lo que se hace publico para que, en el
plazo de 15dias, puedan presentar recla
maciones ante esta Fundaci6n quienes
creyeran tener algiin derecho exigible al
adjudicatario, por razon del contrato
garantizado .

Oviedo, 18 de noviembre de 1991.
EI Presidente de la Fundaci6n.-14.313.

DEPARRES

Anuncio

Advertido error en el anuncio de este
Ayuntamiento publicado en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia mimero 268, de 19
11-91, por el que se anuncia concurso
para la contrataci6n del servicio de man
tenimiento, conservaci6n yexplotaci6n
de la EDAR de Arriondas, se procede a
su correcci6n debiendo de figurar :

Donde dice, a efectos de reclaciones,
debe decir, a efectos de reclamaciones.

Donde dice , Tiempo de licitaci6n,
debe decir, Tipo de licitaci6n.

Donde dice, el expediente este con
curso podra ser exarninado en las Ofici
nas Municipaies de 9 a 14 horas , debe
decir, el expediente de este concurso
podra ser examinado en las Oficinas
Municipaies desde las 9 a las 14 horas.

Donde dice, las empresas concursan
tes presentaran su proposici6n en dos
sobres cerrados y firmados por el propo 
nente i su representante, debe decir, las
empresas concursantes presentaran su
proposici6n en dos sobres cerrados y fir
mados por el proponente 0 su represen
tante .

Donde dice, Presentaci6n de proposi
ciones: Los dos sobre de que consta cada
proposici6n, debe decir, Presentaci6n
de proposiciones: Los dos sobres de que
consta cada proposici6n.

Donde dice, Documentaci6n: Los
sobres A y b , debe decir, Documenta
ci6n: Los sobres .A y B.

Arriondas, a 26 de noviembre de
1991.-EI Alcalde.-14.647.

DE VALDES

Anuncio

Unidad de Actuaci6n numero 1 de
Trevias

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el dfa 29 de abril de 1991,
acord6 prestar aprobaci6n inicial a la
modificaci6n puntual de las Normas
Subsidiarias Municipales de Planea
miento en relaci6n a la Unidad de
Actuaci6n mimero 1, Suelo Urbano de
Trevias. Dicho acuerdo , junto con el
expediente de su razon , fue sometido a
informaci6n publica mediante anuncio
inserto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
de 29 de julio de 1991; modificaci6n
aprobada en los terminos que figuran en
el citado anuncio.

Transcurrido el plazo de informaci6n
publica, previos los tramites oportunos,
en sesi6n plenaria de 18 de octubre de
1991, se variaron los terminos de la
citada modificaci6n puntual en relaci6n
ala U.A. 1 de Suelo Urbano de Trevfas ,
en el sentido de procedcr a un nuevo
fraccionamiento de la Unidad de Actua
ci6n en dos unidades distintas, la 1.1. y la
1.2., de forma que:

- En la Unidad de Actuaci6n 1.1. se
delimita la propiedad que incluye el
volumen residencial, desplazando este
dentro de la misma parcela y cediendo la
superficie correspondiente a vial para
acceso al puente desde la C.N . 634,
segun 10 previsto en las Normas .

- En la Unidad de Actuaci6n 1.2. se
delimita el ambito restante con identico
criterio de las Normas y el mismo apro
vechamiento,cesiones y urbanizaci6n
que habran de repartir los propietarios
incluidos en dicha delimitaci6n . :

Ello a fin de evitar la heterogeneidad
residencial-industrial en la gesti6n de la .
Unidad de Actuaci6n.

Lo que se hace publico en cumpli
miento de 16dispuesto en los arts . 41.1 y
49.1 de la Ley del Suelo y 128del Regla
mento de Planeamiento Urbanfstico ,
junto con el expediente de su razon , por
plazo de un mes, contado a partir del
siguiente a la inserci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
plazo durante el cual podra ser exami
nado por cuantas personas se consideren
afectadas , formulando cuantas alegacio
nes y observaciones estimen pertinen
tes.

EI expediente se halla de manifiesto
en la Secretarfa General de la Corpora
ci6n (Luarca, Plaza de Alfonso X el
Sabio), donde podra ser examinado en
dfas habiles y horas de oficina durante el
plazo indicado.

Luarca , 8 de noviembre de 1991.-EI
Alcalde .-14.251.

DEVEGADEO

Edicto

Aprobado por el Pleno de esta Corpo
raci6n el expediente de modificaci6n de
creditos num. 2 de 1991, dentro del
vigente Presupuesto Municipal , por
importe de pesetas : Nueve millones
(9.000.000), en cumplimiento a 10 dis
puesto en el art. 158.2 en relaci6n con el
150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciem
bre , se expone al publico , por plazo de
15,dfas habiles , en la Secretaria de este
Ayuntamiento, a fin de que durante el
mismo, que empezara a contarse desde
el dfa siguiente al de la inserci6n del pre
sente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro- '
vincia, puedan formularse las reclama
ciones que se consideren pertinentes.

Vegadeo, 26 de noviembre de 1991.
La Alcaldesa.-14.464 .

MANCOMUNIDAD
PARRES-PILONA

Comision de Gobierno de La
Mancomunidad de Parres-Piloiia:

Asignaci6n de miembros que La integran

De conformidad y en cumplimiento a
10 dispuesto en el art. 52.4 y en relaci6n
con el art . 46.1 del R.D. 2.568/86, de 28
de noviembre, se hace publica la compo
sici6n de la Comisi6n de Gobierno de la
Mancomunidad de Parres-Pilofia.
Miembros que la integran:

D. Juan I. Priede Llano, presidente .
D." Esther Fernandez Ardavin, vocal.
D. Alfonso Amador Lopez Fermin-

dez, vocal.
D. Manuel Millan Garcia Gonzalez,

vocal.
D. a Angeles de la Parte Sordo, vocal.

Arriondas , 4 de noviembre de 1991.
EI Presidente.-14.149.

CONSORCIO DE AGUAS

Anuncio

Informaci6n publica sobre adjudica
ci6n de las obras que se citan.

De conformidad con 10establecido en
el art. 38 de la Ley de Contratos del
Estado, este Consorcio de Aguas hace
publico que las obras relacionadas a con
tinuaci6n han sido adjudicadas a las
empresas que se citan y par los importes
que se sefialan.

- Arqueta de derivaci6n a Carreno y
Goz6n, a Manuel Gonzalez Tascon,
en la cantidad de 19.600.000 ptas.

- Remodelaci6n de la Estaci6n de Bom
beo de Ablaneda, a W.A.T., S.A., en
la cantidad de 202.496.624 ptas.

Oviedo , 8 de noviembre de 1991.
La Presidenta.-14.034.
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V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUST/CIA DE ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

Anuncio

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.339 de 1991,
por Circuitos Exteriores Norte Publici
dad , S.A., representado por el Procura
dor Sr. Telenti, contra el Ayuntamiento
de Gij6n, resoluci6n de 18 de febrero de
1991, sobre multa por falta de licencia
municipal para instalaci6n de vallas
publicitarias.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.430.

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo rnimero 1.532 de 1991,
por Coto Minero del Narcea, S.A .,
representado por la Procuradora dona
Pilar Oria Rodriguez, contra el Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social, se
amplia el recurso a la desestimaci6n
expresa por resoluci6n de 24-5-91, del
recurso de alzada formulado contra
resoluci6n de la D.P. de Trabajo de 17
10-90, confirmando acta liquidaci6n 15/
90.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 14 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.594.

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.660 de 1991 ,
por el Procurador don Luis Martinez, en
representaci6n de don Jose Costoya
Vazquez, contra el Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional, por impuesto
sobre la Renta de las Personas Fiscias.

La que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto

y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.538(1).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.661 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez, en
nombre de don Andres Arnaldo Suarez ,
contra el Tribunal Econ6mico Adminis
trativo, sobre impuesto sobre la Renta
de las Personas Fisicas.

La que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 11 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.538(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.696 de 1991,
por el Procurador don Luis Alvarez
Gonzalez, en nombre y representaci6n
de "Rasa Antisa, Agrupaci6n de
Empresas", contra resoluci6n de la
Direcci6n General de Ordenaci6n Juri
dica y Entidades Colaboradoras de la
Seguridad Social de la Direcci6n Gene
ral de Servicios del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, de fecha 28 de
agosto de 1991, notificada el 13 de
setiembre de 1991, que desestiman el
recurso de alzada interpuesto contra
resoluci6n de la Direcci6n Provincial de
Trabajo y Seguridad Social de Asturias
de 18 de diciembre de 1990, recaida en
expediente mim. 3.545/91, de acta de
liquidaci6n 1.526/90, levantada por la
Inspecci6n Provincial de Trabajo y S.
Social.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 1 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.431.

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.700 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Fernan
dez, en nombre y representaci6n de don
Jose Carlos Cienfuegos-Jovellanos
Menendez, contra resoluci6n numero
13.026 dictada por el el Ayuntamiento
de Gij6n (Area de Economia yHacien
da) , de fecha 26 de junio de 1991, por la
que se desestima el recurso de reposi-

ci6n interpuesto por el recurrente contra
resoluci6n de dicha Alcaldia, expe
diente mim, 87-472 Sl, por la que se
liquida el impuesto sobre solares,
correspondiente al ejercicio de 1987,por
un importe de 116.033ptas ., devengadas
por la titularidad de un solar sin edificar
sito en Somi6-Lirios.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 2 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.432(1).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.701 de 1991,
por don Roman Pintado Cuesta,
actuando en su propio nombre y repre
sentaci6n contra resoluci6n del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social (Teso
reria) tanto a nivel Gral. como Provin
cial, versando el mismo sobre Expte. de
apremio.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 2 de octubre de 1991.-El
Secretario.- 12.432(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.702 de 1991,
por la Procuradora dona Maria Luz Gar
cia Garcia, actuando en nombre y repre
sentaci6n de dona Maria Teresa Suarez
Sangrador, contra acuerdo del Ayunta
miento de Gij6n, versando el mismo
sobre provisi6n de plaza de Auxiliar
Administrativo.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en lSI con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 2 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.432(3).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.703 de 1991,
por la Procuradora Sra. Garcia Garcia,
en nombre y represetaci6n de don Fran
cisco Garcia Menendez, sobre desesti
maci6n presunta por silencio adminis
trativo negativo del recurso de reposi
ci6n formulado ante el Ayuntamiento de
Cangas del Narcea, con fecha 3 de junio
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de 1991 impugnando previa resoluci6n
de la Alcaldia de 10 de mayo de 1991,
expediente mim. 14/86- U.O., en mate
ria de denegaci6n de licencia de obras de
reparaci6n de acera e indemnizaci6n de
dafios y perjuicios.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 2 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(4) .

- '.-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.704 de 1991,
por la Procuradora Sra. Fuertes Perez,
en nombre y representaci6n de don
Agustin Secades Sastre , don Jose
Ram6n Sanchez Fernandez, don Jose
Antonio Montoya Muniz, don Ram6n
Alejo Alvarez Quevedo, dona Blanca
Blanco Brana, dona Josefa Fernandez.
Alvarez .y dona Maria Elena Menendez
Rodriguez, contra resoluci6n denegato
ria del recurso de reposici6n dictada e1
31 de julio de 1991por la Delegaci6n de 1

Gobierno en Asturias.
Lo que cumpliendo 10 ordenado, se

hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 2 de octubre de 1991.-EI
Secretario .-12.432(5).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.705 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Riestra,
en nombre y representaci6n de don
Alfredo Menendez Huergo, contra
acuerdo del Ayuntamiento de Gij6n ,
expediente mim. 52/91, sobre supuesta
usurpaci6n de camino publico.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 2 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(6).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.706 de 1991,
por el Procurador Sr. Cobian, en nom
bre de don Emilio Rodriguez Celaya,
contra resoluci6n del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, desestimando
recurso de alzada interpuesto contra
resoluci6n de la Direcci6n Provincial de

Trabajo , en materia de sanci6n. Expte.
mim. 5.002/90-E, acta mirn. 2.252/89.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 2 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(7).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.707 de 1991,
por el Procurador Sr. Cobian Gil Delga
do, en nombre de don Asensio Breto
nes, contra resoluci6n del T.E .A.R.A. ,
dictada en reclamaci6n mim. 33/532/91,
contra liquidaci6n practicada por la
Adm6n. de Hacienda de Aviles , en
materia de I.R.P.F. , ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 2 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.432(8).

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.708 de 1991,
por el Procurador don Luis Alvarez
Gonzalez, en nombre y representaci6n
de la Cia. Astur de Minas , S.A ., contra
la resoluci6n dictada por la Direcci6n
GraI. de Ordenaci6n Jurfdica y Entida
des Colaboradoras de la Seguridad
Social, de fecha 28 de agosto de 1991,
que desestima el recurso de alzada inter
puesto contra la resoluci6n del Director
Provincial de Trabajo y Seg. Soc. en
Asturias, de 18 de diciembre de 1990,
recaida en expte . 3.488/91, de acta de
infracci6n mim, 3.114/90.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(9) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.709 de 1991,
por el Procurador don Luis Alvarez
Gonzalez, en nombre y representaci6n
de la Cia. Astur de Minas, S.A., contra
resoluci6n de la Direcci6n General de
Ordenaci6n Jurfdica y Entidades Cola
boradoras de la Seguridad Social, de
fecha 28,de agosto de 1991, que deses-

tima el recurso de alzada interpuesto
contra resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial de Trabajo y Seguridad Social de
Asturias, de 18 de diciembre de 1990,
recafda en el expte. 3.487/91, de Acta de
Liquidaci6n mim. 1.549/90, levantada
por la Inspecci6n de Asturias , el 22 de
octubre de 1990.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 3. de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(1O) .

-e-

Ante esta Sala , Secretana de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.710 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Fernan
dez, en nombre de don Miguel Diaz
Negrete , contra liquidaci6n del
impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos (plusvalfa) , del Ayunta
miento de Gij6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(11).

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.711 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Arias de
Velascos, en nombre de la Sociedad
Metahirgica Duro Felguera, S.A. , con
tra acuerdo del Ayuntamiento de Gij6n ,
desestimando recurso de reposici6n
interpuesto contra liquidaci6n practi
cada por impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(12).

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.712 de 1991,
por la Procurador dona Maria del Car
men Moutas Cimadevilla, actuando en
nombre y representaci6n del Banco
Espafiol de Credito , S.A ., contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico Admi
nistrativo Regional de Asturias , ver
sando el mismo sobre impuesto de trans-
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misiones patrimoniales y actos jurfdicos
documentados.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(13) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.713 de 1991,
por el Procurador don Francisco Mon
tero Glez., en nombre y representaci6n
de Asturiana Estructuras , S.A. , contra
acuerdo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, versando el rnismo
sobre acta de infracci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en 61 con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(14).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.714 de 1991,
por la Procuradora dona Marfa Luz Gar
cfa Garcfa , en nombre y representaci6n
de dona Julia Rosa Galan Gonzalez ,
contra acuerdo del Ayuntamiento de
Grado, vesando el mismo sobre declara
ci6n de ruina del inmueble sito en la calle
manuel Pedregal, mim. 15, expte mim.
43/91.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 3 de octubre de 1991.-EI
Secretario .- 12.432(15).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo nurnero 1.715 de 1991,
por el Procurador Sr. Cobian Gil Delga
do, en nombre de dona Marfa del Car
men Alonso Muniz, contra resoluci6n
recafda en el Expte. mim. 867-E/89, del
Ministerio de Trabajo y S. Social, deses
timando recurso de alzada , interpuesto
contra la Direci6n Provincial de Trabajo
y S. Social de Asturias, en materia de
sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto

y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 4 de .octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(16).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.716 de 1991,
por el Procurador Sr. Cobian Gil Delga
do , en nombre y representaci6n de don
Emiliano Llorente Diez , contra resolu
ci6n del Ministerio de Trabajo y S.
Social, Expte . num, 3.502l90-E, acta
mim, 288/89, desestimando recurso de
alzada interpuesto contra anterior reso
luci6n de la Direcci6n Provincial de Tra
bajo y Seguridad Social de Asturias,
Expte . num. 416/E/90.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 4 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(17).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto eI recurso contencioso
administrativo mimero 1.717 de 1991,
por la Procuradora Sra. Oria, en nombre
y representaci6n de don Oscar Montoto
Arce, contra resoluci6n del Excmo. Sr.
Ministro de Trabajo y S. Social de fecha
26-7-91, que desestim6 recurso de
alzada interpuesto contra resoluci6n del
Director General del Instituto Espafiol
de Inmigraci6n, de fecha 2 de abril de
1990, en materia de sanci6n.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo , 4 de octubre de 1991.-EI
Secretario .-12.432(18).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.718 de 1991,
por el Procurador don Teodoro Errasti
Rojo , en nombre y representaci6n de
dona Maria Pilar y M." Angeles Iglesias
Martinez, contra el acuerdo dictado por
el Tribunal Econ6mico Adrninistrativo
Regional de Asturias , de 10 de setiem
bre de 1991 , que desestim6 la reclama
ci6n mim. 5211664/90, interpuesta con
tra acuerdo de la oficina de Gesti6n Tri
butaria del Principado de Asturias, en
Gij6n, de 5 de diciembre de 1990, sobre
el Impuesto sobre sucesiones y donacio
nes. .

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se .
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 4 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(19).

-e-

Ante esta Sala, ·Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrative rnimero 1.719 de 1991,
por dona Ana M."Begofia Dubra Rodrf
guez, actuando en su propio nombre y
representaci6n contra acuerdo del M.?
de Educaci6n y Ciencia, versando eI
mismo sobre listas definitivas de aproba
dos de oposici6n de ensefianza secunda
ria , especialidad de ingles.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en eI asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 4 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(20).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.720 de 1991,
por dona Ana Isabel Martfnez Alonso,
contra la resoluci6n de la Direcci6n
Territorial del INSALUD" versando el
mismo sobre abono de diferencias retri
butivas en concepto de complemento de
destino .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n .

Oviedo, 4 de octubre de 1991.-EI
Secretari?-12.432(21).

-e-

Ante esta Sala,Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.721 de 1991,
por dona Montserrat Rodrfguez Alva
rez, actuando en su propio nombre y
representaci6n contra Resoluci6n de la
Direcci6n Territorial del INSALUD,
versando el rnismo sobre abono de dife
rencias retributivas en concepto de com
p1emento de destino .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
.nistraci6n.

Oviedo, 4 de octubre de )991.-EI
Secretario.-12.432(22).
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Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el 'recurso contencioso
administrativo mimero 1.722 de 1991,
por la Procuradora dona Pilar Oria
Rodrfguez, en nombre y representaci6n
de la Entidad Promociones Inmobilia
rias Asturianas, S.A. , contra acuerdo
del Ayuntamiento de Oviedo, versando
el mismo sobre impuesto de costruccio
nes.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 4 de octubre de 1991.-El
Secretario .-12.432(23) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto eI recurso contencioso 
administrativo mimero 1.723 de 1991,
por el Procurador don Francisco Javier
Alvarez Riestra, en nombre y represen
taci6n de don Jose Ram6n Gonzalez
Pelaez, contra acuerdo de la Alcaldia de
Oviedo, versando el mismo sobre parali
zaci6n de las obras de la calle Coto Api
cola, num, 16, de Oviedo.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 8 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.432(24).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.725 de 1991,
por dona Maria Virtudes Bell6n Rami
rez, funcionaria del Cuerpo de la Admi
nistraci6n de la S.S. , titular del D.N.I.
10.778.760 ptas., con domicilio en
Gij6n , contra acuerdo de la Direcci6n
Territorial del INSALUD de fecha 18-6
91, por la que se deniega su petici6n de
abono de diferencias retributivas en
materia de complemento de destino,
desestimaci6n presunta del recurso de
alzada, S.Ref. AG/je.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 8 de octubre de 1991.-El
Secretario .-12.433(1).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo m'imero 1.726 de 1991,

por dona Socorro y don Benito Mere
Cuesta, dona Carolina Mere Ant6n y
dona Maria Magdalena Ant6n Riesgo,
representados por la Procuradora, dona
M.· Jose Garcfa-Bobia Fernandez, con
tra resoluci6n del Ayuntamiento de
Gij6n que deniega la petici6n de decla
raci6n de ruina del inmueble mim. 2 de
la calle San Avelino, de Gij6n .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 8 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.433(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto eI recurso contencioso 
administrativo mimero 1.727 de 1991,
por el Procuradora, don Angel Garcia
Cosio Alvarez , en nombre y representa
ci6n de dona Josefa Alvarez Garda,
contra acuerdo del Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social, versando el
mismo sobre sanciones y Iiquidaciones.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 8 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.433(3) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo nnmero 1.728 de 1991,
por el Abogado don Ricardo Gonzalez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de dona Edelmira Cancio Vega, contra
resoluci6n desestimatoria por silencio
administrativo de la Comisi6n Delegada
del Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias para Servicios Sociales, del
recurso de alzada , interpuesto contra
acuerdo de la Comisi6n Especial de
Vivienda del Ayuntamiento de Gij6n,
expte. mim, 1.437, sobre solicitud inte
resando ajudicaci6n de vivienda.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 10 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(1).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.729 de 1991,
por don Francisco Egea Molina, repre
sentado por el Procurador don Jose M.

Bernardo Alvarez , contra acuerdo del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias de fecha 30 de
agosto del 91, expediente 584/91 ,D.N.1.
,oo3786סס0 I.R.P.F. 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 9 de octubre de 1991.-El
Secretario.-12.539(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.730 de 1991,
por Inocencio Saa Martinez, con D.N .1.
34.594.312-N, funcionario con destino
en el Oficina Tecnica de Correos yTele
grafos de Pola de Siero, y vecino de Sie
ro , contra acuerdo de la Direcci6n
General de Correos y Telegrafos , del
cual solamente Ie reconocieron 4 trie
nios en elGrupo C, cuando debieron ser
6 de los reconocidos, ya que ingres6 en
dicha Direcci6n General el 29 de agosto
de 1972, prestando servicios inintirrum
pidamente, AI13TC-7580.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n .

Oviedo , 9 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(3).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto eI recurso contencioso
administrative mimero 1.731 de 1991,
por dona Rosa Marfa Cantero Garda,
representada por la Procuradora dona
Rosa Marfa Cantero Garcia, contra
acuerdo del Ayuntamiento de Gij6n , de
fecha 8 de agosto pasado, registro salida
.14.501, desestimando reposici6n por no
devolverme el vehfculo de mi propiedad
retirado para la gnia municipal (matrf
cula 0-6524- K Yno permitirme retirar
los efectos personales existentes en el
mismo.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 9 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(4).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.732 de 1991,
por la Procuradora Sra . Argiielles Lan-
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deta, en nombre y representacipn de
"Hasa, S.A.", contra la Consejerfa de
Sanidad y ServiciosSociales del Princi
pado de Asturias, por desestimaci6n
presunta, por silencioadministrativo, en
reclamaci6n de importe , de la liquida
cion provisional de obras, asf como
reclamaci6n de devoluci6n de avales y
de la entrega de la copia del acta de la
recepcion definitivade dichas obras.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 10 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(5).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.733 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Fernan
dez, en nombre de doria Ana Araceli
Fernandez Fernandez, contra resolu
ci6n de la Direcci6n General del Minis
terio de Trabajo y S. Social,expte , num,
915-EJ89, de la Direcci6n Provincial de
Asturias,relativo al acta de la Inspec
ci6n de Trabajo num. 1.763/89.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 10 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(6).

-e -

Ante esta Sala, Secretarla de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.734 de 1991,
por el Procurador Sr. Alvarez Gonzalez,
en nombre y representaci6n de la "Com
pania Electrica de Langreo, S.A.", con
tra resoluci6n de la Direcci6n General
de Trabajo, desestimando recurso de
alzada interpuesto contra la Direcci6n .
Provincial de Asturias, en materia de
sanci6n. .

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 10 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(7).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso- :
administrativo numero 1.735 de 1991, .
por dona M.· paz Fernandez Alonso,
profesora de la Escuela de ldiomas, en I
su propio nombre y representaci6n, con-

tra desestimaci6n presunta, por silencio
administrativo, del recurso de reposi
cion, formulado ante el lImo. Sr. Direc
tor General del Ministeriode Educaci6n
y Ciencia, solicitando Ie sea revisada la
puntuaci6n obtenida.

Lo que cumpliendo 10 ordenado , se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi-

. nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(8).

-e-

Ante esta Sala, Secretana de don
Alfonso Gredilla de laFuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.736 de .1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Julian de la Rubia de la Rubia,
contra acuerdo del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional, en la reclama
ci6n mim. 877/91, en relaci6n con el
Impuesto de la Renta de las Personas
Ffsicas,ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(9).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo nnmero 1.737 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Jose Luis Gonzalez Dfaz, contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico Admi
nistrativo Regional, en la reclamaci6n
num, 877/91, en relaci6n con el
Impuesto de la Renta de las Personas
Ffsicas, ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(10).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.738 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Rafael Roquer Abal, contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Regional en la reclamaci6n
mim. 864/91, en relacioncon el impuesto

de la renta de la personas ffsicas,ejerci
cio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(11).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.739" de 1991,
por el Procurador don Luis Martfnez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Francisco Fernandez Garda,
contra resolucion del Tribunal Econo
mico Administrativo Regional de Astu
rias, dictadoen la reclamacionmim.712/
91, en sesi6n de fecha 30 de junio de
1991, que desestima la reclamaci6n
interpuesta contra acuerdo de la Admi
nistraci6n de Hacienda de Aviles, en
materia de I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(12).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.740 de 1991 ,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Claudio L6pez Perucha, contra
resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
dictada en sesi6n de fecha 30 de julio de
1991, en la reclamaci6n mim. 890/91,
desestimatoria de la reclamaci6nformu
lada contra acuerdo de la Administra
c6in de Hacienda de Aviles, de fecha 25
de abril de 1991,en materia de I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(13).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.741 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Gonzalo Curiel Dfez, contra
resoluci6n del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
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dictado en sesi6n celebrada el dfa 30 de
julio de 1991, en la reclamaci6n num,
920/91 , desestimatoria de reclamaci6n

. interpuesto contra acuerdo de la Admi
nistraci6n de Hacienda de Aviles, en
materia de I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(14).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.742 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Saturio Juarez Heras 0 Suarez
Heras, D.N.1. 11.508.015,contra el Tri- .
bunal Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias, reclamaci6n 879/
91, versando el recurso sobre I.R.P.F.,
ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(15).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.743 de 1991,
por el Procurador Sr. Martinez Fernan
dez, en nombre y representaci6n de don
Luis Medrano Delgado, contra el Tribu
nal Econ6mico-Administrativo Regio
nal de Asturias, reclamaci6n num, 884/
91, versando el recurso sobre I.R.P.F.
ejercicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(16).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha .
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.744 de 1991,
por el Procurador Sr. Martinez Fernan
dez, nombre y representaci6n de don
Benigno Redondo Hedesa, contra el
Tribunal Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias , Ref: 33/888/91,
versando el recurso sobre I.R.P.F., ejer
cicio 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario .-12.539(17).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrative mimero 1.745 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Angel Fernandez Fernandez,
contra acuerdo del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
versando el mismo sobre I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(18).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.746 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Jesus Fdez. Cedr6n Fdez ., contra
acuerdo del Trib. Econ . Administrativo
Regional de Asturias, versando el
mismo sobre el I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(19).

-. -:-

Ante esta Sala, Secretarta de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.747 de 1991,
por el Procurador don Luis Martinez
Fernandez, en nombre y representaci6n
de don Jose Garcia Rodriguez, contra
acuerdo del Trib. Econ6mico Adminis
trativo Regional de Asturias, versando
el mismo sobre I.R.P.F.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(20).

Ante esta Sala, Secretana de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo numero 1.748 de 1991,
por don Luis Dfaz Fernandez, represen
tado por el Procurador don Luis Marti
nez Fernandez, contra acuerdo del Tri
bunal Econ6mico-Administrativo
Regional de Asturias, reclamaci6n 518/
91, sobre impuesto de la renta de lasper
sonas fisicas 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario.-12.539(21) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto el recurso contencioso
administrativo mimero 1.749 de 1991,
por don Fernando Fanjul Antuna,
representado por el Procurador don
Luis Martinez Fernandez, contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Regional de Asturias, recla
maci6n 505/91, sobre Impuesto de la
Renta de las Personas Ffsicas, 1989.

Lo que cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo , 11 de octubre de 1991.-EI
Secretario .-12.539(22).

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Edicto

Por haberse acordado por propuesta
de providencia de esta fecha en los autos
de justicia gratuita, seguidos con el mim ,
450/90, a instancia de dona Marfa del
Carmen Camblor Montes, contra don
Alfredo Canto Mollinedo, se cita a este
ultimo con el fin de que comparezca ante
la Sala de Audiencia de este Juzgado el
pr6ximo dla 19 de diciembre de 1991 y
en horas de las 10,30 de la manana, con
objeto de celebrar el juicio sefialado
para dicho dfa y hora, con la prevenci6n
de que si no comparece se continuara el
tramite con la sola intervenci6n del Abo
gada del Estado.

En Gij6n, a veintid6s de noviembre
de mil novecientos noventa y uno .-La
Secretario.-14.534.
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JUZGADOSDELOSOCIAL

DE AVILES

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretario del Juzgado de 10Social de
Aviles,

Certifico: Que en la ejecucion que se
siguen en este Juzgado , bajo el rnim,
110/91, dimanante de los autos mim.
371/91, seguidos a instancia de don Joa
quin Rafael Gonzalez Vega , contra la
empresa Montajes y Proyectos , S.A.
(MOPRESA), en cuya ejecuci6n se ha
dictado el auto , de fecha 2-10-91, cuya
parte dispositiva, copiada literalmente
dice asf: Que debfa decretar y decretaba
la ejecuci6n de la sentencia dictada en
los autos mim. 371/91, y declarada fir
me, decretandose el embargo de los bie
nes de la empresa ejecutada Montajes y
Proyectos Electricos, S.A., en cantidad
bastante a cubrir la suma de 296.009
ptas . de principal, mas otras 32.000 ptas.
que se calculan provisionalmente para
intereses y gastos , guardandose en la
traba el orden establecido en el art .
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
y depositandolos con arreglo a Derecho,
delegandose para la practica de esta dili
gencia en el Agente Judicial de este Juz
gado , que la practicara asistido de Secre
tario u Oficial habilitado. Asf 10acuerda
y firma Su Sefiorfa,

Se advierte a las partes que contra esta
resoluci6n se podra interponer recurso
de reposici6n en el plazo de tres dfas y
por conducto de este Juzgado de 10
Social.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado de 10Social
de Aviles, a fin de que sirva de notifica
ci6n a la empresa demandada, en igno
rado paradero, expido la presente en
Aviles, a tres de octubre de mil nove
cientos noventa y uno.-La Secreta
rio .-l1.955.

-e-

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretario del Juzgado de 10Social de
Aviles,

Certifico: Que en la ejecucion que se
siguen en este Juzgado, bajo el mim,
111/91dimanante de los autos mims . 372
y 373/91, seguidos a instancia de don
Jose Luis Mansilla Calvo y otro , contra
la empresa Sociedad Cooperativa Limi
tada, Avilesina de Construcciones y
Refractarios "Construcciones COA
COR", en cuya ejecuci6n se ha dictado
el auto, de fecha 3-1D-91, cuya parte dis
positiva, copiada literalmente dice asf:
Que debfa decretar y decretaba la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los autos
mlm. 372 y 373/91, y declarada firme,
deere tandose el embargo de los bienes
de la empresa ejecutada Sociedad Coo-

perativa Limitada, Avilesina de Cons
trucciones y Refractarios "Construccio
nes COACOR" , en cantidad bastante a
cubrir la suma de 315.228 ptas. de princi
pal, mas otras 38.000 ptas. que se calcu
Ian provisionalmente para intereses y
gastos, guardandose en la traba el orden
establecido en el art. 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y depositandolos
con arreglo a Derecho, delegandose
para la practica de esta diligencia en el
Agente Judicial de este Juzgado , que la
practicara asistido de Secretario u Ofi
cial habilitado. Asf 10acuerda y firma Su
Sefiorfa .

Se advierte a las partes que contra esta
resoluci6n se podra interponer recurso
de reposici6n en el plazo de tres dias y
por conducto de este Juzgado de 10
Social.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, y su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado de 10 Social
de Aviles, a fin de que sirva de notifica
ci6n a la empresa demandada, en igno
rado paradero , expido la presente en
Aviles, a tres de octubre de mil nove
cientos noventa y uno.-La Secreta
rio .-l1.950.

- e -

Dona Maria Jose Menendez Urb6n ,
Secretario del Juzgado de 10Social de
Aviles ,

Certifico: Que en la ejecucion que se
siguen en este Juzgado, bajo el mim,
113/91, dimanante de los autos mims, 7/
91, seguidos a instancia de don Adarma
cio Romero Ortega y otro , contra la
empresa Construcciones Agote, S.A.,
en cuya ejecuci6n se ha dictado el auto,
de fecha 2-10-91, cuya parte dispositiva,
copiada literalmente dice asf : Que debia
decretar y decretaba la ejecucion de la
sentencia dictada en los autos mim , 7/91,
Y declarada firme , decretandose el
embargo de los bienes de la empresa eje
cutada Construcciones Agote, en canti
dad bastante a cubrir la suma de 512.626
ptas . de principal, mas otras 60.000 ptas,
que se calculan provisionalmente para
intereses y gastos, guardandose en la
traba el orden establecido en el art.
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ,
y depositandolos con arreglo a Derecho,
delegandose para la practica de esta dili
gencia en el Agente Judicial de este Juz 
gado , que la practicara asistido de Secre
tario u Oficial habilitado. Asf 10acuerda
y firma Su Sefiorfa,

Se advierte a las partes que contra esta
resoluci6n se podra interponer recurso
de reposici6n en el plazo de tres dfas y
por conducto de este Juzgado de 10
Social.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , y su fijaci6n en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado de 10Social

de Aviles, a fin de que sirva de notifica
ci6n a la empresa demandada , en igno
rado paradero, expido la presente en
Aviles, octubre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretario.
11.954.

-e-

Notificaciones

Dona Maria Jose Menendez Urb6n ,
Secretario del J uzgado de 10Social de
Aviles ,

Hago constar: Que en este Juzgado se
siguen autos mims, 397 al 404/91, a ins
tancia de dona Nieves Argentina Perez
Rodriguez y otros, contra la empresa
Industrial de Circuitos Electr6nicos
Impresos , S.A. , y el Fondo de Garantfa
Salarial , en los que con fecha veinte de
los corrientes se dicto sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veinte de setiembre de
mil novecientos noventa y uno . EI limo.
Sr. don Ignacio Vidau Arguelles, Magis
trado Juez del Juzgado de 10 Social de
Aviles, habiendo visto los presentes
autos sobre reclamaci6n de cantidad (in
demnizaci6n de expediente de regula
ci6n de empleo) , seguidos entre partes:
De una como demandante , dona Nieves
Argentina Perez Rodriguez y otros,
representada por el Letrado don
Alberto Fernandez Graifio, y de la otra
como demandados , la empresa Indus
trial de Circuitos Electr6nicos Impresos,
S.A., que no comparece pese a estar
citada en legal forma y el Fondo de
Garantfa Salarial, representado por el
Letrado Sr. Fernandez Martinez.

Fallo

Estimar Integramente las demandas,
condenando a la empresa Industrial de
Circuitos Electr6nicos, S.A., a que abo
ne, en concepto de indemnizaci6n por
extinci6n de la relaci6nlaboral, las can
tidades que a continuaci6n se relacio
nan :

19.391 ptas., a dona Nieves Argentina
Perez Rodriguez ; 139.620 ptas. , a dona
Ines Gonzalez Fernandez; 36.816 ptas.,
a don Edelmiro Gavilan Masero; 41.381
ptas., a dona Aurora Suarez Alvarez; a
50.461 ptas., a don Jose Manuel Marti
nez Fernandez; 50.461 ptas. , a don Jose
Manuel Mourifio Martinez; 35.932
ptas ., a dona Maria Carmen Torrej6n
Dominguez; 41.381 ptas., a dona Ana
Isabel Holgado Palos.

En cuanto al Fondo de Garantfa Sala
rial, este organismo estara ala responsa
bilidad legalmente ordenada para el mis
mo .

Incorp6rese la presente sentencia al
libra correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que es firme ya
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que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

Asf, por este mi sentencia , 10pronun
cio, mando y firmo.

Para que conste y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , yen el tabl6n
de anuncios de este Juzgado para que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Industrial de Circuitos Electr6
nicos Impresos, S.A., en ignorado para
dero, expido y firma la presente en Avi
les, a veintiseis de setiembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-11.952.

-e-

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretario del Juzgado de 10Social de
Aviles,

Hago constar: Que en este Juzgado se
siguen autos mims. 747-748181, a instan
cia de don Victor Alba Alvarez y don
Joaquin Lucas Perez, contra las empre
sas P.E.B.S.A ., Montreal, S.A . y el
Fondo de Garantia Salarial , en los que
con fecha veinte de los corrientes se
dict6 sentencia cuyo encabezamiento y
fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veinte de setiembre de
mil novecientos noventa y uno . EI limo.
Sr. don Ignacio Vidau Argiielles, Magis
trado Juez del Juzgado de 10 Social de
Aviles, habiendo visto los presentes
autos , sobre salarios, seguidos entre par
tes : de una como demandantes, don
Vicente Alba Alvarez y don Joaquin
Lucas Perez, asistidos de la Letrada Sra.
Sarmiento Moreno, y de la otra como
demandados, las empresas Promoci6n y
Edificaci6n del Bierzo, S.A. (PEBSA),
que no comparece pese a estar citada en
forma legal y Montreal S.A. Montajes
Industriales , representada por el
Letrado don Angel Jose Balbuna Fer
nandez, y el Fondo de Garantfa Salarial,
representado por el Letrado Sr. Fernan
dez Martinez,

Fallo

Estimar la demanda interpuesta por
don Vicente Alba Alvarez y don Joa
qufn Lucas Perez Nunez, contra las
empresas Promoci6n y Edificaci6n del
Bierno, S.A., y la empresa Montreal,
S.A. Montajes Industriales, conde
nando a la empresa Promoci6n y Edifi
caci6n del Bierzo, S.A. (PEBSA), a que
abone a don Joaquin Lucas Perez
Nunez, la suma de 396.625ptas . yadon
Vicente Alba Perez, la suma de 359.143
ptas. sin perjuicio de las responsabilida
dees que pudieran alcanzar a la empresa
codemandada Montreal, S.A. Montajes
Industriales .

En cuanto al Fondo de Garantfa Sala
rial, este organismo estara a la responsa-

bilidad ordenada legalmente para el mis-
mo. .

Incorp6rese 'la presente sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicaci6n de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, recurso
de suplicaci6n que podra anunciar ante
este Juzgado en un plazo de cinco dfas a
partir de la notificaci6n previo deposito
del importe de la condena en la cuenta
mim. 3.269 del Banco-Vizcaya, oficina
principal de Aviles, y el especial de
recursos de suplicaci6n de 25.000 pese
tas, si fuere la empresa demandada la
que 10hiciere.

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.

Para que conste y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, y en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado para que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Promoci6n y Edificaci6n del
Bierzo , S.A. (PEBSA), en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en
Aviles, a veintisiete de setiembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-11.951.

-e-

Dona Marfa Jose Menendez Urb6n,
Secretario del Juzgado de 10 Social de
Aviles,

Hago constar: Que en este Juzgado se
siguen autos mim. 754/91, a instancia de
don Alejandro Nelson Pelay, contra la
empresa Montajes y Proyectos Electri
cos, S.A., en los que con fecha veinte de
loscorrientes se dict6 sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente :

Sentencia

En Aviles, a veinte de setiembre de
mil novecientos noventa y uno. EI limo.
Sr. Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social de Aviles, don Ignacio Vidau
Argiielles, habiendo visto los presentes
autos sobre salarios , seguidos entre par
tes: de una como demandante, don Ale
jandro Nelson Pelay , asistido del
Letrado Sr. Dtaz Villarreal, y de la otra
como demandados la empresa Montajes
y Proyectos Electricos, S.A., que no
compareci6 pese a estar citada en forma
legal, y el Fondo de Garantfa Salarial,
representado por el Letrado Sr. Fernan
dez Martinez.

Fallo

Estimar Integramente la demanda,
condenando a la empresa Montajes y
Proyectos Electricos , S.A ., a que abone,
por los conceptos y perfodos que han
sido objeto de reclamaci6n, la suma de
99.374 pesetas, a don Alejandro Nelson
Pelay . En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial, este Organismno estara a la res-

ponsabilidad ordenada legalmente para
el mismo. Incorp6rese la presente sen
tencia al libro correspondiente y notiff
quese a las partes con indicaci6n de que
es firme, ya que contra la misma no cabe
interponer recurso alguno .

Ast, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.

Para que conste y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado, para que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa Montajes y Proyectos Electri
cos, S.A ., en ignorado paradero, expido
y firmo la presente en Aviles, a veinti
siete de setiembre de mil novecientos
noventa y uno.-La Secretario.
11.953.

DE GIJON NUMERO UNO

Cedulas de notificaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha por la lima. Sra. Magis
trada de 10 Social de Gij6n, dona Paz
Aldecoa Alvarez-Santullano, en autos
mim , 1.715/90, seguidos a instancia de
Jose Antonio Dtaz Fernandez, contra
Construcciones Mayau, S.A. , I.N.S.S.,
Tesorerfa Territorial S.S. y Uni6n
Mutua , sobre accidente trabajo, por el
presente se procede a notificar a la
demandada Construcciones Mayau,
S.A. , que en el procedimiento citado, ha
sido recurrida en suplicaci6n por la parte
demandante la sentencia dictada ,
haciendole saber que podra impugnar
dicho recurso en el termino de cinco
dfas, recogiendo en esta secretarta copia
de la formalizaci6n del mismo, y que
transcurrido dicho plazo se elevaran los
autos al Tribunal Superior de Justicia,
hayase presentado 0 no, escrito de
impugnaci6n.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n en forma legal a la demandada
Contrucciones Mayau, S.A., cuyo domi
cilio actual se ignora, expido , firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a trece de
setiembre de mil novecientos noventa y
uno.-La Secretario.-ll.948.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha por la lima . Sra. Magis
trada de 10 Social de Gij6n, dona Paz
Aldecoa Alvarez-Santullano, en autos
mim. 910/91, seguidos a instancia de don
Roberto Alvarez Alvarez, contra Pintu
ras Jorasa , S.L. , y Fondo de Garantfa
Salarial , sobre salarios , por el presente
se procede a notificar a la demandada
Pinturas Jorasa, S.L., que en el procedi
miento citado, ha side recurrida en
suplicaci6n por la parte demandante la
sentencia dictada, haciendole saber que
podra impugnar dicho recurso en el ter
mino de cinco dfas, recogiendo en esta
secretarfa copia de la formalizaci6n del
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mismo, yque transeurrido dieho plazo se
elevaran los autos al Tribunal Superior
de Justieia, hayase presentado 0 no,
eserito de impugnaei6n.

Y para que asf eonste y sirva de notifi
caei6n en forma legal a la demandada
Pinturas Jorasa , S.L., euyo domieilio
actual se ignora, expido, firmo y rubrieo
el presente en Gij6n , a treinta de setiem
bre de mil novecientos noventa y uno.
La Seeretario .-11.909.

-e-

Acordado por la lima. Sra. Magis
trada Jueza del Juzgado de 10 Social
numero uno de Gij6n, en autos mim,
3.488/91, seguidos a instancia de Abel
Dfaz Mendez, contra Debusa, S.L., y
Fondo de Garantfa Salarial sobre
indemnizaci6n, por medio de la presente
se notifica a la demandada Debusa,
S.L., cuyo actual domicilio se descono
ce, la providencia , que dice: Provideneia
de la Magistrada Jueza Sra, Aldecoa
Alvarez-Santullano. En Gij6n, a eatorce
de noviembre de mil novecientos
noventa y uno. Dada cuenta: Se sus
pende el setialamiento efectuado en
autos para el dta 26del actual yde nuevo
se sefiala para el pr6ximo dfa siete de
enero de 1992, a las 10,25 horas,
debiendo ser citadas en forma las partes
y, en su caso, testigos con los apercibi
mientos legales, citandose a Debusa,
S.L. por edietos.

Y para que tenga lugar la citaci6n
acordada, expido y firmo la presente en
Gij6n, a catorce de noviembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-14.158.

-e-

En meritos de 10 acordado en autos
3.512/91, seguidos a instancia de
Mariano Saldana Alonso, contra Curti
plas Industrial, S.L., por medio de la
presente se notifica a la demandada,
euyo actual paradero se desconoce, la
providencia, que dice: Provideneia de la
Magistrada Juez Sra. Aldeeoa Alvarez
Santullano. En Gij6n, a eatoree de
noviembre de mil novecientos noventa y
uno. Dada cuenta: Se suspende el sefia
lamiento efectuado en autos para el dfa
26del actual y de nuevo se sefialapara el
pr6ximo dta siete de enero de 1992,a las
10,25 horas; debiendo ser citadas en
forma las.partes y, en su easo, testigos
con los apercibimientos legales.

Y para que tenga lugar la citaci6n
acordada, expido y firmo la presente en
Gij6n, a catorce de noviembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-14.157.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la feeha, por la lima . Sra. Magis-

trada Jueza de 10 Social de Gij6n dona
paz Aldecoa Alvarez Santullano, en los
autos mim, 3.591/91, seguidos a instan
cia de dona Rafaela Julia Boronat, con
tra Novo Coleh6n, S.A., sobre eantidad,
por el presente se proeede a la citaci6n
del demandado mencionado Novo Col
chon, S.A., que actualmente se encuen
tra en ignorado paradero, para que el
pr6ximo dfa ocho de enero, a las 11
horas, comparezca en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de 10Social al objeto
de celebrar los correspondientes aetos
de conciliaci6n y, en su caso, de juicio,
con todos los medios de prueba de que
intente valerse, haciendole la adverten
cia de que dicho acto no se suspendera
por su inasistencia, con la advertencia de
que las siguientes eomunieaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

Y para que asf conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Novo Coleh6n, S.A., euyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a veinte de noviembre de mil
noveeientos noventa y uno.-La Secre-
tario.-14.229. .

-e-

En virtud de 10 aeordado en resolu
ci6n de la feeha, por la lima. Sra. Magis
trada del Juzgado de 10 Social numero
uno de Gij6n, dona Paz Aldecoa Alva
rez-Santullano, en los autos mim. 3.51/
91, seguidos a instancia de dona Marfa
Cruz Aladro Gonzalez, contra Ingenie
ria Tecnica Asturiana, S.R.L., sobre
eantidad, por el presente se proeede ala
citaei6n del demandado mencionado
Ingenierfa Tecnica Asturiana, S.R.L.,
que aetualmente se encuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo dfa
siete de enero, a las 10,30horas, eompa
rezea en la Sala de Audiencias de este
Juzgado de 10 Social alobjeto de cele
brar los eorrespondientes aetos de conci
liaei6n, yen su caso, de juicio, con todos
los medios de prueba, no suspendien
dose el juieio por su inasisteneia, con la
advertencia de que las siguientes comu
nieaeionesse haran en estrados , salvo las
que deban revestir forma de auto 0 sen
tencia 0 se trate de emplazamiento.

Y para que asf eonste y sirva de cita
cion y requerimiento en forma legal al
demandado Ingenierfa Tecnica Asturia
na, S.R .L., euyo domieilio en la actuali
dad se ignora, expido, firmo y rubrico la
presente en Gij6n, a veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y
uno.-La Seeretario.-14.494.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la feeha, por la lima. Sra. Magis
trada del Juzgado de 10 Social mimero

uno de Gij6n, dona Paz Aldeeoa Alva
rez-Santullano, en los autos num. 3.519/
91, seguidos a instancia de dona Marfa
Cruz Aladro Gonzalez, contra Ingenie
ria Tecnica Asturiana, S.R.L., sobre
eantidad, por el presente se procede a la
citaci6n del demandado mencionado
Ingenierfa Tecnica Asturiana, S.R.L.,
que aetualmente se eneuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo dta
siete de enero , a las 10,30horas, compa
rezea en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10Social al objeto de cele
brar loscorrespondientes aetos de eonci
liaci6n y, en su easo, de juicio, con todos
los medios de prueba, no suspendien
dose el juicio por su inasistencia, con la
adverteneia de que las siguientes comu
nieaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0 sen
tencia 0 se trate de emplazamiento.

Y para que asf eonste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Ingenierfa Tecnica Asturia
na, S.R.L., euyo domieilio en la actuali
dad se ignora, expido, firmo y rubrico la
presente en Gij6n, a veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y
uno.-La Seeretario.-14.499.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la feeha, por la lima. Sra. Magis
trada del Juzgado de 10 Social mimero
uno de Gij6n, dona paz Aldecoa Alva
rez Santullano, en los autos mims. 3.613/
91, seguidos a instancia de don Ismael
Oro Gutierrez, contra don Javier Sar
miento L6pez (Bar Naviera), por el pre
sente se proeede a la citaci6n del deman
dado mencionado don Javier Sarmiento
L6pez, que aetualmente se eneuentra en
ignorado paradero, para que el pr6ximo
dfa dieciocho de diciembre de 1991,a las
12 horas, comparezea en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de 10Social
al objeto de celebrar los eorrespondien
tes aetos de conciliaci6n,y en su caso, de
juicio, con todos los medios de prueba,
no suspendiendose el juicio por su ina
sistencia, con la advertencia de que las
siguientes eomunieaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.

Y para que asf eonste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado don Javier Sarmiento
L6pez, euyo domicilio en la aetualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico la pre
sente en Gij6n, a veintisiete de noviem
bre de mil novecientos noventa y uno.
La Secretario.-14.566.

-e-

En virtud de 10 aeordado en resolu
ci6n de la feeha, por la lima. Sra, Magis
trada del Juzgado de 10 Social mimero
uno de Gij6n, dona paz Aldecoa Alva
rez Santullano , en los autos num, 3.650/,
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91, seguidos a instancia de don Juan Car
los Atienza Merino, contra Almacenes
Rubiera, S.A. y otros , sobre cantidad,
por el presente se procede a la citaci6n
del demandado mencionado Almacenes
Rubiera, S.A., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el proximo dfa diecisiete de diciern
bre, a las 10,40 horas, comparezca en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de 10
Social al objeto de celebrar los corres
pondientes actos de conciliaci6n, y en su
caso, de juicio , con todos los medios de
prueba, no suspendiendose el juicio por
su inasistencia, con la advertencia de

. que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

Y para que asf conste y sirva de cita-
. ci6n y requerimiento en forma legal al

demandado Almacenes Rubiera, S.A.,
cuyo domicilio en la actualidad se igno
ra , expido, firmo y rubrico la presente en
Gij6n, a veintisiete de noviembre de mil
novecientos noventa y uno .-La Secre
tario.-14.555.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trada del Juzgado de 10 Social mimero
uno de Gij6n, dona paz Aldecoa Alva-,
rez SantuUano , en los autos mim. 3.651/
91, seguidos a instancia de don Juan Car
los Atienza Merino, contra Almacenes
Rubiera, S.A. y otros, sobre cantidad,
por el presente se precede a la citaci6n
del demandado men cionado Almacenes
Rubiera, S.A., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el pr6ximo dfa dieciocho de diciem
bre, a las 11,30 horas, comparezca en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de 10
Social al objeto de cclebrar los corres
pondientes actos de conciliaci6n, y en su
caso, de juicio, con todos los medios de
prueba, no suspendiendose el juicio por
su inasistencia, con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo las que deban
revestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

Y para que asf conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado Almacenes Rubiera, S.A.,
cuyo domicilio en la actualidad se igno
ra , expido , firmo y rubrico la presente en
Gij6n, a veintisiete de noviembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-14.557.

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
licenciada en Derecho, Secretario del
Juzgado de 10 Social rnimero dos de
los de Gij6n,

Doy fe: y testimonio: Que en los autos
de ejecuci6n mim. 82191 , seguidos en
este Juzgado a instancia de Francisco
Tolivia Mateo, contra ASECOSA, se ha
dictado la resoluci6n del tenor literal
siguiente:

Auto

Gij6n , a diez de setiembre de mil
novecientos noventa y uno .

Hechos

I .o-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sen
tencia dictada en los presentes autos.

2.o-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena que en cantidad
lfquida y determinada es de 490.284
pesetas.

Razonamientos jurfdicos

l.°-EI ejercicio de la potestad juris
diccional juzgando y haciendo ejecutar
10 juzgado, corrresponde exclusiva
mente a los Juzgados y Tribunales deter
minados en las Leyes y en los tratados
intemacionales (art. 117 C.E. Y 2
L.O.P.J.).

2.o-Previenen los arts. 236 y siguien
tes de la L.P.L. , y 919 Yconcordantes de
la subsidiaria Ley de Enjuiciamiento
Civil, que siempre que sea firme una
sentencia se procedera a su ejecuci6n,
siempre a instancia de parte, por el
Magistrado que hubiere conocido del
asunto en primera instancia, y una vez
solicitada se llevara a efecto por todos
'sus tramites, dictandose de oficio todos
los provefdos necesarios (art . 237
L.O.P.J .) .

3.°-5i la sentencia condenase al pago
de cantidad determinada y Hquida, se
procedera siempre, y sin necesidad de
previo requerimiento personal al conde
nado , al embargo de sus bienes en la
forma y por el orden prevenido para el
juicio ejecutivo (arts. 921 y 1.447 de la
L.E.C.).

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto, Su
Sefiorfa ante mi, la Secretario, en e!
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presente autos ,
y al efecto sin previo requerimiento de
pago se ambargen bienes de la parte eje
cutada ASECOSA , suficientes para
cubrir la suma de 490.284 pesetas en
concepto de principal, con mas la de
97.000 ptas., que sin perjuicio , se fijan
provisionalmente para gastos e intere
ses , sirviendo esta resoluci6n de manda
miento en forma ala Comisi6n ejecutiva
que practicara la diligencia con sujeci6n
al orden y limitaciones legales y deposi
tando 10 que se embargue con arreglo a
Derecho. Frente a esta resoluci6n pro
cede recurso de reposici6n ante este Juz
gado en el plazo de tres dfas ,

Lo anterior concuerda con su origi
nal , alquemeremito , ypara que sirva de
notificacion a la demandada ASECO
SA , que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, y con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se
haran en Estrados , expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, en Gij6n , a dos de octu
bre de mil novecientos noventa y uno.
La Secretario.-11.946.

-e-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia ,
Licenciada en Derecho y Secretario
del Juzgado de 10 Social mirnero 2 de
Gijon,

Certifico: Que en los autos mim.
5.774/91, se ha dictado sentencia, cuya
parte dispos itiva es del tenor literal
siguiente:

Por 10 expuesto , ene! ejercicio de la
potestad conferida a este 6rgano juris 
diccional por mandato del art . 117.3 de
la Constituci6n Espanola , se adopta la
siguiente decisi6n:

Fallo

Que estimando la demanda presen
tada por don Jose Requejo L6pez , con
tra la empresa individual Juan Jesus
Herrera Caso , debe declarar y declaro
haber lugar a la misma, condenando, en
consecuencia a la parte demandada al
pago al actor de la cantidad de 547.864
pesetas que Ie son adeudadas en con
cepto de salarios dejados de percibir.

Incorp6rese esta sentencia al corres
pondiente libro , expfdase certificaci6n
liberal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notiffquese a las
partes , con indicaci6n de que no es fir
me , por caber contra ella recurso de
suplicaci6n ante la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justicia de Astu
rias , asf como el plazo y demas requisitos
para su formulaci6n.

Publicaci6n.-La anterior sentencia
fue leida y publicada por el limo. Sr.
Magistrado don Javier Dominguez
Begega, titular del Juzgado de 10 Social
mimero dos de Gij6n , que la firma
cuando celebrada audiencia publica en
el dla de la fecha. Doy fe.-Susana Gar
cia Santa Cecilia.

Y para que as! conste y sirva de notifi
caci6n a la empresa individual Juan
Jesus Herrera Caso, actualmente en
paradero desconocido, expido y firma la
presente en Gij6n, a diez de setiembre
de mil novecientos noventa y uno .-La
Secretario.-11.908.

-e-

Dona' Susana Garcia Santa Cecilia ,
Licenciada en Derecho y Secretario
del Juzgado de 10Social mimero 2 de
Gij6n,
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Certifieo: Que en los autos mim.
5.732191., se ~~ dictado sentencia, cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Por 10 expuesto, en el ejercicio de la'
potestad conferida a este 6rgano juris
diccional por mandato del art. 117.3 de
la Constituci6n Espanola, se adopta la
siguiente decision:

Fallo

Que estimando la demanda presen
tada por don Jose Luis Gonzalez Garcia
contra la empresa individual Jose Anto~
nio Sanchez Martin, debo dec1arar y
dec1aro haber lugar a la misma, conde
nando, en consecuencia a la parte
demand ada al pago al actor de la canti
dad de 197.100pesetas que Ie son adeu
dadas en concepto de salarios dejados de
percibir.

Incorp6rese esta sentencia al corres
pondiente libro, expfdase certificaci6n
literal de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notiffquese a las
partes, con indicaci6n de que no es fir
me, por caber contra ella recurso de
suplicaci6n ante la Sala de 10 Social del
Tribunal Superior de Justieia de Astu
rias, asf como el plazo ydernas requisitos
para su formulaci6n .

Publicaci6n.-La anterior sentencia
fue I.efda y publicada por el Ilrno. Sr.
Magistrado don Javier Dominguez
Begega, titular del Juzgado de 10Social
mimero dos de Gij6n, que 18 firma
cuando celebrada audiencia publica en
el dfa de la fecha. Doy fe .-Susana Gar
cia Santa Cecilia.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n a la demand ada empresa indivi
dual Jose Antonio Sanchez Martin
actualrnente en paradero desconocido'
e~pi~~.y firmo.la presente en Gij6n, ~
dieciseis de setiembre de mil novecien
tos noventa y uno.-La Secretario.
11.907.

DE GIJON NUMERO TRES

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Marti
nez, Secretario del Juzgado de 10
Social rnimero tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el mirn. 87/
91, a instancia de don Jose Angel Mon
tafies LOpez, contra la empresa Metoda
y Control, S.L. y otro, sobre cantidad se
h~ dietado la sentencia cuyo encabe~a
n.uento y parte dispositiva dicen como
sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veintieuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y uno. La
lima . Sra . dona Marfa Jose Margareto
Garcia', ~agistrada Jueza del Juzgado
de 10Social rnimero tres de los de Gij6n
habiendo visto 10presentes autos mim:
87/91, sobre cantidad, seguidos entre

partes: de una, como demandante don
Jose Angel Montafies L6pez, aSistidode
la Letrada dona Carmen Landeira Alva
rez Cascos, y de otra, como demanda
dos, laempresa Metodo y Control,S.L. ,
no comparecida, y el Fondo de Garantia
Salarial, representado por el Letrado
don Angel Luis Fernandez Martinez.

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por don Jose Angel Montafies
L6pez, dirigida contra la empresa
demandada Metodo y Control, S.L., yel
Fondo de Garantia Salarial, debo con
denar y condeno a la citada empresa
demandada a abonar al actor la cantidad
de 556.985 ptas. por los conceptos indi
cados en el hecho segundo de la deman
da. Absolviendo al Fondo de Garantia
Salarial, sin perjuicio de que, en su caso
y momento, pueda hacerse efectiva
f~ente a dicho Organismo la responsabi
hdad que legalmente Ie incumba. Incor
p6rese la presente sentencia al libro
correspondiente, expfdase testimonio
de la misma para su constancia en los
autos de referencia, y notiffquese a las
partes, con indicaci6n de que no es fir
me, ya que cabe interponer contra la
misma, recurso de suplicaci6n ante el
Tribunal Superior de Justicia (Sala de 10
Social) del Principado de Asturias, den
tro de los cinco dfas siguientes a su noti
ficacion. Si fuese la condenada la que
recur~er~, debera presentar resguardo
acreditativo de haber depositado la can
tidad objeto de condena en la cuenta
mim. 329600065 del Banco de Bilbao
Vizcaya, O.P. de Gij6n, asimismo
debera depositar la cantidad de 25.000
ptas. en la misma cuenta.

. Asi, por esta.mi sentencia, 10pronun
CIO, mando y firmo.-Marfa Jose Mar
gareto Garcia.

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Metodo y Control, S.L.,
~uyo actual domicilio 0 paradero se
ignora, y para su publicaci6n en el
BOLl~~TIN OFICIAL del Principado de
Astunas y de la Provincia, expido la pre
sente en Gij6n , a veintieuatro de setiem
bre de mil novecientos noventa y uno.-
La Secretario.-11.944. '

-e-

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Marti
nez: Secretario del Juzgado de 10
Social numero tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifieo: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el mim,
157/91, a instancia de don Luis David
Alvarez Le6n, contra la empresa
Metodo y Control, S.L. y otro, sobre
cantidad, s~ ha dietado la sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veintieuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y uno. La
Ilma. Sra. dona Marfa Jose Margareto
Garcia, Magistrada Jueza del Juzgado
de 10Social mimero tres de losde Gijon
habiendo visto 10 presentes autos num:
157/91, sobre cantidad, seguidos entre
partes: de una, como demandante don
Luis David Alvarez Le6n, asistido'de la
Letrada dona Laura de Castro Marti
nez, y de otra, como demandados, la
empresa Metoda y Control, S.L., no
comparecida, .y el Fonda de Garantia
Salarial, representado par el Letrado
don Angel Luis Fernandez Martfnez.

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por don Luis David Alvarez
Leon, dirigida contra la empresa deman
dada Metodo y Control, S.L., Yel Fondo
de Garantia Salarial, debo condenar y
condeno a la citada empresa demandada
a abonar al actor la cantidad de
1.533.665 ptas . por los conceptos indiea
dos en los hechos 2.°, 3.° y 4.° de la
dernanda, .mas los intereses legales
correspondientes, Absolviendo al
~ondo de Garantfa Salarial, sin perjui
CIO de que, en su caso y momento, pueda
h~cerse efectiva frente a dicho Orga
msmo la responsabilidad que legalmente
Ie incumba. Incorporese la presente sen
tencia al. libr<~ corre~pondiente, expi
dase tes~lmomo de la misma para su
con.s~ancIa en los autos de referencia, y
notiftquese a las partes, con indicaci6n
de que no es fir!TIe, ya que cabe interpo
n.ercontra la m~sma, recurso de suplica
c!on ante el Tnbunal Superior de Justi
CIa (S~la de 10Social) del Principado de
Astunas, dentro de los cinco dfas
siguientes a su notificacion, Si fuese la
condenada la que recurriere, debera
presentar resguardo acreditativo de
haber depositado la cantidad objeto de
condena en la cuenta ruirn. 329600065
del Banco de Bilbao-Vizcaya, O.P. de
Gij~n, asimismo debera depositar la
cantidad de 25.000 ptas. en la misma
cuenta .

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cia, mando y firmo.-Marfa Jose Mar
gareto Garcia.

, Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
demandada Metodo y Control, S.L. ,
~uyo actual domicilio 0 paradero se
ignora, y para su publicaci6n en el
BOLl~TIN OFICIAL del Principado de
Astunas y de la Provincia, expido la pre
sente en Gij6n , a veinticuatro de setiem
bre de mil novecientos noventa y uno.
La Secretario.-l1.945.

-e-

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Martf
nez, Secretario del Juzgado de 10
Social numero tres de los de Gij6n,
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Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el mim.
1.565/90, se ha dictado la sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En Gijon, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y uno . La
lIma. Sra. dona Maria Jose Margareto
Garda, Magistrada Jueza del Juzgado
de 10 Social mimero tres de los de Gij6n,
habiendo visto los presentes autos nnm.
1.565190, sobre reclamaci6n de canti
dad, seguidos entre partes: de una como
demandante la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, representada por la Letrada dona
Beatriz Alvarez Solar, y de otra, como
demandada la empresa Cooperativa
Mannolera S. Lorenzo, no compareci
da,

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, dirigida contra la demandada Coo
perativa Mannolera S. Lorenzo, debo
declarar y declaro que ha lugar a acoger
la misma, condenando en consecuencia
a dicha empresa demandada a abonar a
la actora en la cantidad de 6.142 ptas.
mas los intereses legales en concepto de
cuotas por el perfodo entre mayo a
diciembre de 1988. Incorporese la pre
sente sentencia allibro correspondiente,
expfdase testimonio de la misma para su
constancia en los autos de referencia y
notiffquese a las partes con la indicaci6n
de que es finne, ya que no cabe interpo
nercontra la misma recurso alguno. Asf,
por esta mi sentencia, 10 pronuncio,
mando y finno.-Marfa Jose Margareto
Garda.

Y para que conste, a fin, de que sirva
de notificaci6n en fonna ~ la empresa
demandada Cooperativa Mannolera S.
Lorenzo, cuyo actual domicilio 0 para
dero se ignora, y para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido la
presente en Gij6n, a veintisiete de
setiembre de mil novecientos noventa y
uno .-La Secretario.-12.021.

-e-

Dona Marfa Encarnacion Calvo Marti
nez, Secretario del Juzgado de 10
Social numero tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el num.
1.571190, se ha dictado la sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y uno. La
lima. Sra. dona Maria Jose Margareto
Garcia, Magistrada Jueza del Juzgado
de 10 Social mimero tres de los de Gij6n,
habiendo visto los presentes autos mim.
1.571190, sobre reclamaci6n de canti
dad, seguidos entre partes: de una como
demandante la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, representada por la Letrada dona
Beatriz Alvarez Solar, y de otra, como
demandada la empresa Roberto Garcia
Dtaz, no comparecida,

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, dirigida contra la demandada
empresa Roberto Garda Dfaz, debo
declarar y declaro que ha lugar a acoger
la misma, condenando en consecuencia
a dicha empresa demandada a abonar a
la actora en la cantidad de 13.720 ptas.
mas los intereses legales en concepto de
cuotas por el perfodo entre mayo a
diciembre de 1988. Incorp6rese la pre-
sente sentencia allibro correspondiente,
expfdase testimonio de la misma para su
constancia en los autos de referencia y
notiffquese a las partes con la indicaci6n
de que es finne, ya que no cabe interpo
ner contra la misma recurso alguno. Asi,
por esta mi sentencia, 10 pronuncio,
mando y finno.-Marfa Jose Margareto
Garcia.

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en fonna a la empresa
demandada Roberto Garcia Dfaz, cuyo
actual domicilio 0 paradero se ignora, y
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, expido la presente en
Gij6n, a veintisiete de setiembre de mil
novecientos noventa y uno.-La Secre
tario.-12.026.

-e-

Dona Marfa Encarnaci6n Calvo Marti
nez , Secretario del Juzgado de 10
Social nnmero tres de los de Gij6n,

Doy fe y certifico: Que en los autos
seguidos en este Juzgado con el nnm.
1.575190, se ha dictado la sentencia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y uno. La
lima. Sra. dona Marfa Jose Margareto
Garcia, Magistrada Jueza del Juzgado
de 10 Social numero tres de los de Gij6n,

habiendo visto los presentes autos mim.
1.575190, sobre reclamaci6n de canti
dad, seguidos entre partes: de una como
demandante la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, representada par la Letrada dona
Beatriz Alvarez Solar, y de otra, como
demandada la empresa Pacifico J.
Rodriguez Montana, no comparecida,

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por la Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias, dirigida contra la demandada
empresa Pacifico J. Rodriguez Monta
na, debo declarar y declaro que ha lugar
a acoger la misma, condenando en con
secuencia a dicha empresa demandada a
abonar a la actora en la cantidad de
143.784 ptas. mas los intereses legales en
concepto de cuotas por el perfodo entre
mayo a diciembre de 1988.

Incorp6rese la presente sentencia at
libro correspondiente, expldase testi
monio de la misma para su constancia en
los autos de referencia y notiffquese a las
partes con la indicaci6n de que es finne,
ya que no cabe interponer contra la
misma recurso alguno. Asi, por esta mi
sentencia, 10 pronuncio, mando y fir
mo.-Marfa Jose Margareto Garcia.

Y para que conste, a fin de que sirva
de notificaci6n en fonna a la empresa
demandada Pacifico J. Rodrfguez Mon
tana, cuyo actual domicilio 0 paradero
se ignora, y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, expido la pre
sente en Gij6n, a veintisiete de setiem
bre de mil novecientos noventa y uno.
La Secretario.-12.023.
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