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I. PRINCIPADO DE ASTURIAS
- DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE INTERIOR Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS:

DECRETO 13/92, de 21 de febrero, por el que se
dispone la renovacion de los Vocales integrantes de la
Comision Mixta 'constituida de acuerdo con la dispo
sicion transitoria cuarta del Estatuto de Autonom£a
para Asturias, en representacion de la Comunidad
Aut6noma.

Por Decreto 50/87, de 3 de setiembre, fueron renovados
los Vocales integrantesde la Comisi6n Mixta a que se refiere
la disposici6n transitoria cuarta del Estatuto de Autonomia
para Asturias, en representaci6n de la Comunidad Aut6no
rna, de acuerdo con 10previsto en el art. 2.0 del Real Decreto
1.707/82, de 24 de junio, por el que se aprueban las normas
de traspaso de servicios del Estado al Principado de Asturias
y de funcionamiento de la citada comision.

Celebradas el 26 de mayo de 1991 elecciones a la Junta
General del Principado y constituida la nueva asamblea legis
lativa; producido por Real Decreto 1.073/91, de 10 de julio,
el nombramiento de ' nuevo Presidente del Principado de
Asturias, y constituido el Consejo de Gobierno cuyos compo
nentes fueron nombrados por Decreto 17/91, de 11 de julio,
del Presidente del Principado, procede la renovaci6n de los
componentes de la Comisi6n Mixta, integrando en la misma,
al igual que en la legislatura anterior, a representantes de los
grupos parlamentarios de la Junta General del Principado,

En su virtud, previa acuerdo del Consejo de Gobierno en
su reuni6n de 21 de febreto de 1992,

Vengo en disponer el cese de los Vocales de la Comision
Mixta designados en representaci6n del Principado de Astu
rias por Decreto 50/87, de 3 de setiembre, agradeciendoles
los servicios prestados, y designando en sustituci6n de los
mismos a don Juan Ram6n Bances Alvarez, don Francisco
Bastida Freijedo, dona Maria Antonia Fernandez Felguero
so, don Bernardo Fernandez Perez, don Jose Garcia Gonza
lez, don Sergio Marques Fernandez, don Celestino Suarez
Gonzalez y don Avelino Viejo Fernandez. .

Don Bernardo Fernandez Perez actuara como Vicepresi
dente de la citada Comision Mixta .

Dado en Oviedo, a veintiuno de febrero de mil novecien
tos noventa y dos.-EI Presidente del Principado, Juan Luis
Rodriguez-Vigil Rubio. EI Consejero de Interior y Adminis
traciones Publicas, Bernardo Fernandez perez.-3.396.

' : '

CONSEJERIA DE MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO:

DECRETO 10/92, de 7 de [ebrero, por el que se crea
la Comision para Asuntos Medioambientales.

Por Decreto 90/91, de 13 desetiembre, se aprobo la
estructura or~ariica de .Ia Consejerta de 'Medio Ambiente y
Urbanismo, asumiendocompetencias hasta ese momenta
atribuidas a la Agencia de Medio Ambiente. El principio de
unidad de gestion del medio ambiente fue desarrolJado por la
Administraci6n del Principado, concentrando en un unico
6rgano colegiado todas las funciones a ella atribuidas, ya fue
ran actuaciones con potencial impacto ambiental 0 en rela
ci6n con la defensa de los bienes y las personas.

EI innegable caracter horizontal que tiene la variable
ambiental como componente esencial de la politicas econo
mica, industrial, agricola y social; el respeto a los principios
administrativos de unidad de acci6n, coordinaci6n de la
Administraci6n, eficacia y economfa radministrativa , y la
experiencia acumulada con el funcionamiento del Consejo
Rector de la antigua Agencia recomiendan someter a la deci
si6n e intervenci6n de un 6rgano colegiado aquellos asuntos
con una notoria incidencia medioambiental,

Reforzado el 6rgano ambiental de la Administraci6n del
Principado de Asturias con la asuncion de nuevas funciones
en materia de aguas y sanidad ambiental, se considera nece
saria a los fines expuestos la creacion de la Comisi6n para
Asuntos Medioambientales, en la que se integran los depar
tamentos cuyas actuaciones tienen incidencia direct a en la
gestion del ambiente, previendo incluso la posibilidad, dadas
las actuaciones que la Administraci6n del Estado realiza en la
Comunidad a .traves del Ministerio de Obras Publicas y
Transportes, designar rcpresentantes en la Comisi6n.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Medio
Ambiente y Urbanismo, y previo acuerdo del Consejo de
Gobiemo, en su reunion de 7 de febrero de 1992,

DISPONGO:

Articulo 1.-1. Se crea la Comisi6n para Asuntos
Medioambientales como 6rgano consultivo y asesor en plani
ficacion y gesti6n ambiental.

2. La Comision para Asuntos Medioambientales queda
adscrita a la Consejeria de Medio Ambiente y Urbanismo.

Articulo 2.-1. La Comisi6n para Asuntos Medioambien
tales emitira preceptivamente informe con caracter previo a
la:

a) Aprobaci6n de planes de saneamiento atmosferico.
b) Autorizacion de dragados, encauzamiento y defensas

de nos.
c) Aprobaci6n de apertura, modificaci6n 0 ampliaci6n de

pistas forestales.
d) Aprobaci6n de planes de abastecimiento y sanea

miento de aguas.
e) .Autorizacion para la instalacion de infraestructuras

paratratamiento de residuos solidos urbanos e industriales.
f) Autorizaci6n y ordenaci6n de actividades extractivas.
g) Elaboracion de propuesta definitiva de declaracion de

espacios naturales protegidos.
h) La ordenaci6n forestal y el aprovechamiento de los

recursos acuicolas,

2. La Comisi6n de Asuntos Medioambientales, asimis
mo, ernitira preceptivamenteinforme en los tramites en que,
en cada caso, corresponda ala Administraci6n del Principado
en relaci6n con:

a) Expedientes de autorizacion de instalaciones de pro
ducci6n, transformaci6n, distribuci6n y transporte de energia
electrica dentro del territorio de la Comunidad que afecten al
de otras Comunidades Autonomas.

b) Peticiones de autorizaci6n de exploracion, permisos de
investigaci6n y concesiones de explotaci6n de yacimientos de
hidrocarburos Iiquidos y gaseosos existentes en el territorio
del Principado, y de autorizaci6n de instalaciones para la pro
ducci6n, transportes, distribucion, almacenamiento, depura
cion y refino de hidrocarburos en el ambito del citado territo
rio.

c) Propuestas de declaracion de zonas de reservas mine
ras a favor del Estado en el territorio del Principado, asi
como proyectos de explotaci6n, investigacion y explotaci6n
de las mismas.

3. Asimismo, dicha Comision ernitira preceptivamente
informe en los expedientes que se tramiten para la aproba
cion de actuaciones y proyectos que deban, de acuerdo con la
norrnativa vigente, someterse al procedimiento de impacto
ambiental,

4. La Comision emitira tambien informe cuando asi 10
soliciten los distintos departamentos de la Administraci6n del
Principado de Asturias a traves del Consejero respectivo.

5. Las determinaciones que la Comisi6n haya acordado al
respecto, una vez aprobadas par el Organo Medioambiental
del Principado de Asturias, se remitiran a los distintos depar
tamentos para que las incorporen dentro de sus planes y pro
yectos.
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. Articulo 3.-1. La Comisi6n, bajo la presidencia del titu
lar de la Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo, estara
integrada por :

EI Viceconsejero de Infraestructuras.
El Director Regional de Medio Ambiente.
El Director Regional de Recursos Naturales.
El Director Regional de Cultura.
El Director Regional de Educaci6n.
EI Director Regional de Industria y Comercio.
EI Director Regional de Salud Publica .
EI Director Regional de Montes y Ordenaci6n Rural.
EI Director Regional de Cooperaci6n y Mejora Rural.
El Director Regional de Minerfa y Energfa. .
EI Director Regional de Urbanismo y Ordenaci6n del

Territorio.

2. EI Ministerio de Obras Piiblicas y Transportes podra
designar dos representantes.

3. Como Secretario actuara un funcionario de la Direc
ci6n Regional de Medio Ambiente.

Articulo 4.-En caso de ausencia, el Presidente sera susti
tuido por el Director Regional de Medio Ambiente.

Artlculo 5.-La Comisi6n se reunira siempre que haya
asuntos que deban ser sometidos a su consideraci6n, previa
convocatoria de su presidente, a quien correspondera tam
bien formar el orden del dia ,

Artlculo 6.-El qu6rum para la valida reuni6n de la Comi
si6n en primera convocatoria sera el de mayorfa absoluta de
sus componentes; si no existiera qu6rum, se reunira en
segunda convocatoria media hora despues de la senalada para
la primera, bastando en este caso con la asistencia del Presi
dente, el Secretario y tres Vocales.

Articulo 7.-Se podran constituir, por acuerdo de la
Comisi6n, ponencias tecnicas especfficas con la funci6n de
elaborar informes sobre los planes y proyectos que los distin
tos departamentos de la Administraci6n del Principado some
tan a la decisi6n de dicha Comisi6n . La composici6n y funcio
namiento de las ponencias se fijaran en el acuerdo de su crea
ci6n.

Disposicion adicional

Los Vocales de la Comisi6n para Asuntos Medioambien
tales se integraran en el Consejo Regional de Medio
Ambiente en sustituci6n de los representantes previstos en el
art . 4.2.e) del Decreto 30/91, de 7 de marzo, por el que se
crea dicho Consejo.

Disposicion final

El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia .

Dado en Oviedo, a siete de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-El Presidente del Principado, Juan Luis
Rodriguez-Vigil Rubio.-La Consejera de Medio Ambiente
y Urbanismo, Maria Luisa Carcedo Roces.-3.245.

- AUTORlDADES Y PERSONAL

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCfURAS Y VIVIENDA:

RESOLVC/ON de 6 de marzo de /992 , de la Conse
jeria de Infraestructuras y Vivienda, por la que se
nombra Secretaria de Despacho del Director Regio
nal de Vivienda y Arquitectura a dona Teresa Latorre
Casares.

Visto el expediente tramitado en orden a la provision del
puesto de Secretaria de Despacho del Director Regional de

Vivienda y Arquitectura de la Consejerfa de Infraestructuras
y Vivienda, convocado mediante Resoluci6n de fecha 9 de
e.nero d~ 1992, B.OI:,ETIN OFICIAL del Principado de Astu
nas y de la Provincia de 22 de enero, de conformidad con 10
previsto en el art. 17.a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre de
Ordenaci6n de la Funci6n Publica de la Administraci6n 'del
Principado de Asturias, asf como en el art. 51 del mismo
texto legal 7n la redacci6n dada a este ultimo por la Ley 4/91,
de 4 de abnl, todo ello en relaci6n con el art , 21 y concordan
tes del Decreto 35/87, de 30 de abril , porel que se aprueba el
Regla~ento de Provis~6n de Puestos de Trabajo, Promoci6n
Profesional y Promocion Intema de los Funcionarios de la
Administraci6n del Principado de Asturias, y de acuerdo con
la configuraci6n del puesto referenciado que se realiza en el
Decreto 40/91, de 4 de abril , y Acuerdo de Consejo de
Gobier:t? d~ 27 de diciembre de 1991, por el que se aprueba
la modificacion de los Anexos I, IV, VI YVIII de Relaciones
de Puestos de Trabajo de personal funcionario examinadas
l~s solicitudes y los meritos alegados por los solicitantes y en
virtud de la propuesta efectuada por la Direcci6n Regional de
Vivienda y Arquitectura ,

RESUELVO :

Primero.-Nombrar para el desernpefio del puesto de tra
bajo de Secretaria de Despacho del Director Regional de
Vivienda y Arquitectura a doria Marfa Teresa Latorre Casa
res , funcionaria de carrera del Cuerpo Auxiliar.

Segundo.-Dar traslado de la presente Resoluci6n a la
Direcci6n Regional de la Funci6n Publica a los efectos opor
tunos , as! como al BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia para su publicaci6n, computandose
a partir de la fecha en que la misma se produzca los plazos
establecidos en el art. 10 del Decreto 35/87, de 30 de abril.

Oviedo , a seis de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-EI Consejero de Infraestructuras y Vivienda .-3.321.

- OTRAS DISPOS/CIONES

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:
AGENCIA REGIONAL DE CONSUMO

RESOLVCION de 20 de febrero de /992, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
aprueban la convocatoria y las bases que regiran la
concesion de subvenciones a las asociaciones de con
sumidores y usuarios del Principado de Asturias para
1992.

En los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1992 se incluye credito en el concepto presupuestario
1607 443E 480, para subvencionar las actividades y progra
mas de las asociaciones de consumidores y usuarios que pro
muevan la mayor efectividad de sus derechos e intereses.

Con sujeci6n al procedimiento establecido por Decreto
78/83, de 27 de octubre, por el que se regula el regimen gene
ral de concesi6n de subvenciones, y a propuesta de la Agen
cia Regional de Consumo se hace publica la siguiente convo
catoria y las bases que han de regirla. . . .

Primera.-Es objeto de la presente convocatoria la conce
si6n de subvenciones y ayudas a las asociaciones de consumi
dores y usuarios que promuevan actividades de interes para la
defensa del consumidor y del usuario, durante el ano 1992, en
el ambito territorial del Principado de Asturias.

Segunda.-Podran optar a estas subvenciones y ayudas las
asociaciones y entidades inscritas en el Registro de Organiza
ciones de Consumidores de la Agencia Regional de Consu
rno, de acuerdo con 10establecido en la Resoluci6n de 14 de
enero de 1992, tanto las de ambito regional, comarcal 0 muni
cipal como las integradas en federaciones de mayor ambito
territorial, en cuanto esten radicadas en el Principado de
Asturias. .
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Tercera.-8enin programas y actividades subvencionables
los siguientes: . '

a) Los servicios de asesoria juridica y asistencia tecnica
por parte de profesionales con la titulaci6n suficiente contra
tados por las organizaciones de consumidores y usuarios
directamente 0 a traves de empresas de asesoramiento legal
mente constituidas, que deberan atender consu1tas, reclama
ciones 0 denuncias formuladas por consumidores y usuarios,
en local abierto al publico durante 10 horas semanales, al
menos.

b) Los gastos de funcionamiento e infraestructura de las
organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios.

c) La promoci6n 0 publicidad de actividades asociativas y
los programas de cualquier tipo (publicaciones, estudios, con
ferencias, etcetera) que redunden en interes general de los
consumidores, asi como la participaci6n en 6rganos consulti
vos 0 de gesti6n y representaci6n de los derechos e intereses
legitimos de los consumidores y usuarios de las Administra
ciones Ptiblicas Regional y Municipales, de 1a Seguridad
Social 0 de otros servicios publicos, .

Quedan excluidos expresamente en los apartados b) y c)
-aquellos gastos generados por el personal adscrito 0 contra
'tado por 1a asociaci6n para la realizaci6n de sus actividades
administrativas.

Cuarta.-EI importe total del credito presupuestario des
tinado a estas subvenciones se distribuira entre los programas
y actividades previstos en la base anterior, en la siguiente pro
porci6n:

- Un maximo del 50% , a los previstos en el apartado a).
- E1 restante 50%, a los previstos en los apartados b) Y

c).
Quinta.-Para optar a las subvenciones y ayudas objeto

de la presente convocatoria, las asociaciones y entidades inte
resadas deberan presentar la siguiente documentaci6n:

a) Solicitud firmada por su representante 0 apoderado
con poder bastante segun los estatutos de 1a entidad.

b) Certificaci6n del Secretario de la Junta 0 Consejo Rec
tor y visada por el Presidente, acretitativo del numero de afi
liados, de los miembros que ostenten los cargos directivos, de
las cuotas mensual 0 anual a satisfacer por los asociados y del
importe de la recaudaci6n por tales cuotas 0 aportaciones de
los asociados en el afio 1991, asi como los dias, horas y lugar
de atenci6n al publico.

c) Memoria de actividades y presupuesto de ingresos de
la entidad de 1991, por toda clase de conceptos, y detalle de
laspartidas de cada actuaci6n 0 programa desarrollado en el
citado afio de 1991 por la asociaci6n de referencia.

d) Programa-propuesta de actuaciones previstas para el
corriente ejercicio de 1992 con detalle por separado de cada
actividad 0 programa de los relacionados en 1abase 3.·, y con
expresi6n del presupuesto de gastos de cada programa.

Las asociaciones que incluyan el programa "a" de 1abase
3.· deberan acompanar fotocopia compulsada del contrato de
servicios de asesoria juridica y/o de asistencia tecnica con los
profesionales liberales 0 empresas de asesoramiento legal
mente constituidas que los presten para 1areferida asociaci6n
de consumidores, individual 0 mancomunadamente.

e) Se aportaran, ademas, aquellos documentos, informes
y datos que contribuyan a valorar la calidad y efectividad de
los programas 0 actividades propuestos.

La solicitud y documentaci6n expresada se presentaran en
las oficinas de la Agencia Regional de Consumo, sitas en
Oviedo, calle General Elorza, 35, dentro del plazo de veinte
dias habiles, a contar de 1apublicaci6n de 1aconvocatoria en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.

Sexta.-EI6rgano ca1ificador sera una comisi6n creada al
efecto, que estara integrada por dos miembros de la Conseje
ria de Sanidad y Servicios Sociales y dos representantes de las
Corporaciones Locales, que valorara las solicitudes aten
diendo a la calidad y efectividad de los programas 0 activida
des propuestos.

Septima.s-Ls: cuantia de las subvenciones no podra sobre
pasar el 50% del coste de los programas previstos en 1a base
3.·

Octava.-Las subvenciones a conceder, dentro de las con
signaciones presupuestarias de 1a Agencia Regional de Con
sumo, seguiran los siguientes criterios de adjudicaci6n:

- La calidad de los programas 0 proyectos y su adecua
cion a los objetivos propuestos por 1a base 3.·

- EI mayor ambito geografico y de poblaci6n a que
alcancen y especialmente:

- Que supongan 1a mayor integraci6n de esfuerzos y
colaboraci6n social e institucional en la concienciaci6n sobre
la problematica especifica de los consumidores y usuarios.

Novena.-La Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales
publicara en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de 1a Provincia la resoluci6n sobre adjudicaci6n de las
subvenciones objeto de la presente convocatoria.

Decima.-EI pago de la subvenci6n se realizara en tres
plazos:

- El primer pago, por un importe del 50% de la subven
cion, se ingresara en la cuenta previamente indicada por la
entidad solicitante.

- EI segundo pago, por eI40%, se ingresara en 1amisma
cuenta, previa certificaci6n de que se haya justificado el
importe del primer pago y de que se haya aplicado a los pro
gramas 0 actividades objeto de subvenci6n.

- EI tercer pago, por el 10% restante , se realizara una
vez justificado el importe total de 1asubvenci6n, en los termi
nos previstos en 1a base 11.·

Undecima.s-Les entidades beneficiarias deberan rendir
cuenta justificada e independiente por cada uno de los pro
gramas 0 proyectos subvencionados, acompafiando memoria
explicativa de cada rea1izaci6n con facturas origina1es y justi
ficantes detallados de cada concepto de gasto y adjuntando, a
su vez, certificaci6n expedida por el Secretario y visada por el
Presidente en la que se haga constar que la tota1idad de las
facturas y justificantes presentados han sido generados por
actividades propias de la asociaci6n, y que se corresponden
con los apartados subvencionados que se justifican.

Todas las facturas y justificaciones de cada concepto de
gasto deberan cumplir con las exigencias de caracter fiscal,
labora1 0 administrativo 0 de cualquier otro orden que les
pueda ser exigible.

La justificaci6n total del gasto se efectuara por parte de
las asociaciones antes del 30 de noviembre de 1992.

Duodecima.s-Le falta de justificaci6n de 1a subvenci6n,
su aplicaci6n a fines diversos de aquellos para los que fue con
cedida 0 el incump1imiento de las obligaciones derivadas de la
presente Resoluci6n determinara el inicio del expediente de
reintegro al Principado de Asturias del importe 0 cuantia
librado y no justificado en forma reglamentaria.

Oviedo, a veinticinco de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia
les.-3.114.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA:

CORRECCION de error en la publicacion de la
Resolucion de 15-1-92, publicada en el BOLETIN
OF/CIAL del Principado de Asturias y de la Provin
cia numero 35, de 12-2-92.

Advertido error en la Resoluci6n de 15 de enero de 1992
del Consejo de Gobierno, publicada en el BOLETIN OFI
ClAL del Principado de Asturias y de la Provincia numero
35, de conformidad con el art. 111 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, de 17 de julio de 1958, se procede a
'su rectificaci6n en estos terminos:
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Pagina 1042, columna segunda, linea tercera, donde dice :
"Expte . 01-69/85"; debe decir : "Expte. 01-180/78".

Pagina 1042, columna segunda, linea decimotercera,
donde dice: "Construcciones Asturianas, S.A ." ; ":,,c" decir:
"Edificaciones Asturianas, S.A.".

Se concede un nuevo plazo de dos meses desde el
siguiente habil al de esta publicaci6n para interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias.

Oviedo, a veinticuatro de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-EI Instructor.-3.103.

- ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION:

NOTIFICACION y requerimiento al pago por tribu
tos propios y otros ingresos de derecho publico del
Principado de Asturias a deudores en paradero des
conocido.

Doiia Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del Ser
vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias,

En atenci6n a 10 dispuesto en el Decreto 38191, de 4 de
abril, por el que se regula la gesti6n , liquidaci6n y recauda
ci6n de los tributos y otros ingresos de derecho publico del ,
Principado, la recaudaci6n en periodo ejecutivo de tales
ingresos se ajustara en cuanto al procedimiento de apremio a
la normativa estatal, Reglamento General de Recaudaci6n
(Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre , B.O.E. de 3 de
enero de 1991), a tenor de la remis i6n que con caracter
expreso hace en el capitulo II , el Art. 19.1 del mencionado
Decreto.

Hago saber: Que por haber resultado negativa la notifica
ci6n intentada en el domicilio que figura en el correspon
diente titulo ejecutivo, y desconociendose el paradero actual
de los deudores que se relacionan en este edicto , se les noti
fica, como previene el art. 103.6 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, 10 que sigue :

1.0 Providencia de apremio: Conforme a 10 establecido
en los Arts. 17 Y19.3 del Decreto 38/91 y Art. 103 del Regla
mento General de Recaudacion, el Jefe del Servicio Regional
de Recaudacion ha dictado en el titulo ejecutivo que contiene
la deuda la siguiente providencia de apremio: "En uso de las
facultades que me confieren los arts. 100 y 106 del Regla
mento General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/90, de
20 de diciembre, y en relaci6n con el Art. 19 del Decreto 38/
91, de 4 de abril, del Principado de Asturias , liquido el
recargo de apremio, par el 20% de la deuda pendiente, y
dicta providencia para que se proceda ejecutivamente contra
el patrimonio del deudor 0 las garantias existentes , de no pro
ducirse el ingreso en los plazos seiialados en el art. 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n" .

2.0 Recursos: Procede, de conformidad con la regulaci6n
prevista en los Arts . 34 Y 36 del Decreto 38191, y para los
supuestos del Art. 137 de la Ley General Tributaria y 99 del
Reglamento General de Recaudaci6n: Recurso de reposi
cion , en el plazo de 15 dfas , ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n, 0 reclamaci6n economico-administrativa, en el
de 15 dtas, ante el Consejero de Hacienda, Economia y Pla
nificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plazo se contara a partir del dia siguiente al de
recepci6n de la notificaci6n.

3.0 Suspensi6n: EI procedimiento de apremio , aunque se
interponga recurso, solamente se suspendera en los terminos
y condiciones seiialados en el art. 101 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n .

4.0 Solicitud de aplazamiento: Se podra aplazar 0 fraccio
nar el pago de las deudas en via ejecutiva iinicamente en las
condiciones que establece el titulo III (Arts. 20 a 28) del
Decreta 38/91, de 4 de abril.

5.0 Plazos para efectuar el ingreso: Art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n: Los plazos de ingreso de las
deudas tributarias resultantes de liquidaciones apremiadas
seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cad a mes, hasta
el dla 20 de dicho mes 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dias 16 y ultimo de cada mes,
hasta el dia 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

6.0 Requerimiento: Que los deudores relacionados en '
este edicto comparezcan personalmente 0 por medio de
representante en el expediente que se instruye en este Servi
cio Regional de Recaudaci6n, con advertencia de que, trans
curridos ocho dias desde la publicaci6n del edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia sin personarse el interesado, se tendra por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan
ciaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 10
asiste a comparecer (Art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudaci6n) .

Que verifique el pago de la deuda dentro del plazo fijado
en el Art. 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, que
se contara desde el dia siguiente al de la publicaci6n del edic
to.

7.0 Liquidaci6n de intereses de demora y costas del pro
cedimiento: La Administraci6n del Principado de Asturias
practicara la correspondiente liquidaci6n de intereses de
de mora y repercutira las costas que ocasione el procedi
miento de apremio , de acuerdo con 10establecido en el Art .
17 del Decreto 38191 y los Arts. 98, 109 Y153 del Reglamento
General de Recaudaci6n y demas legislaci6n vigente .

8.0 Lugar de pago: En la oficina de la Zona de Eo-Navia,
calle Armando Cotarelo, 19, Vegadeo.

Oviedo, a veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-La Jefa de la Secci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-3 .032.

Anexo

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DOMICILIO NQ CERTIFICA- FECHA CONCEPTO ARo IMPORTE
CION. PRINCIPAL

FERNANDEZ LOPEZ CARLOS 71870697 /Asensio .15 (WARCA ) 8322898931601122 14.07.89 TASA CARRETERAS 1988 2.900.-
FERNANDEZ PEREZ MANUEL 71850973 Pereda-Ayones(W 8322898839600224 15.02.89 SANCION TPI'ES 1986 250.000.-
PEREZ FERNANDEZ JOSE RAIO'l 71867153 Henes (WARCA) 8322898839600107 26.01.89 1984 10.000.-
PEREZ FERNANDEZ JOSE RAIO'l 71867153 Henes (WARCA) 8322898839600107 26.01.89 1984 10.000.-
PEREZ COlZALEZ JOSE MANUEl. 71874060 tina-Trevias(W 8322898839600106 26.01.89 1984 10.000.-
DOS mJOS GCNZALEZ MANUEl.(p ) edes-Dvienes (W 8322908931501338 12.02.90 H ASISl'EN. SANIT• 1982 146.493.
GCNZALEZ~ JAVIER 71845386 rtina-Trevias(W 8322908931501337 12.02.90 1981 123.600.
PEREZ FERREIRO JOSE WIS 14839486 ptdo. 75 (WARCA) 8322908931800123 30.01.90 .. DE MINAS 1988 43.600.
PEREZ FERREIRO,JOSE WIS 14839486 • 75 (WARCA) 8322908931800124 30.01.90 1988 8.400 •
PEREZ ZARDAIN WMERSINDO to (WARCA) 8322908931501602 20.04.90 .. ASIST.SANITAR• 1982 6.118.-
ROIlRIOOEZ ROORICllEZ SANTIAOO T7338 tai\edo (WARCA) 8322908931501115 18.06.90 1985 115.168.-
ROIlRIOOEZ ROIlRIOOEZ SANTIAOO T7338 tai\edo IWARCA) 8322908931501115 18.06.90 1985 20.947.-
PEREZ FERREIRO JOSE WIS 14836486 vda.Teijeiro.5IwARC )8322919031800124 11.03.91 .. DE MINAS 1989 45.000.-
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Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del Ser
vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias ,

En atenci6n a 10 dispuesto en el Decreto 38/91, de 4 de
abril, por el que se regula la gesti6n, liquidaci6n y recauda
ci6n de los tributos y otros ingresos de derecho publico del
Principado, la recaudaci6n en penodo ejecutivo de tales
ingresos se ajustara en cuanto al procedimiento de apremio a
la normativa estatal, Reglamento General de Recaudaci6n
(Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, B.O.E. de 3 de
enero de 1991), a tenor de la remisi6n que con caracter
expreso hace en el capftulo II, el Art . 19.1 del mencionado
Decreto.

Hago saber: Que por haber resultado negativa la notifica
ci6n intentada en el domicilio que figura en el correspon
diente tftulo ejecutivo, y desconociendose el paradero actual
de los deudores que se relacionan en este edicto, se les noti
fica, como previene el art . 103.6 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, 10 que sigue:

1.0 Providencia de apremio: Conforme a 10 establecido
en los Arts . 17 Y19.3 del Decreto 38/91 y Art. 103 del Regla
mento General de Recaudaci6n , el Jefe del Servicio Regional
de Recaudaci6n ha dictado en el tftulo ejecutivo que contiene
la deuda la siguiente providencia de apremio: "En uso de las
facultades que me confieren los arts . 100 y 106 del Regla
mento General de Recaudaci6n , Real Decreto 1.684/90, de
20 de diciembre, y en relaci6n con el Art. 19 del Decreto 381
91, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20% de la deuda pendiente, y
dicto providencia para que se proceda ejecutivamente contra
el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no pro 
ducirse el ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 del
Reglamento General de Recaudaci6n".

2.° Recursos: Procede, de confonnidadcon la regulaci6n
prevista en los Arts. 34 y 36 del Decreto 38/91, y para los
supuestos del Art. 137 de la Ley General Tributaria y 99 del
Reglamento General de Recaudaci6n: Recurso de reposi
cion, en el plazo de 15 dfas, ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el
de 15 dias, ante el Consejero de Hacienda, Economfa y Pla
nificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos eI plazo se contara a partir del dia siguiente al de
recepci6n de la notificaci6n.

3.° Suspensi6n: El procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspenders en los terminos
y condiciones seiialados en el art. 101 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n.

4.° Solicitud de aplazamiento: Se podra aplazar 0 fraccio
nar el pago de las deudas en via ejecutiva unicamente en las
condiciones que establece el titulo. III (Arts . 20 a 28) del
Decreto 38/91, de 4 de abril.

5.° Plazos para efectuar el ingreso: Art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n: Los plazos de ingreso de las
deudas tributarias resultantes de liquidaciones apremiadas
seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta
el dia 20 de dicho mes 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dias 16 y ultimo de cada mes ,
hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

6.° Requerimiento: Que los deudores relacionados en
este edicto comparezcan personalmente 0 por medio de
representante en el expediente que se instruye en este Servi
cio Regional de Recaudaci6n , con advertencia de que, trans
curridos ocho dfas desde la publicaci6n del edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia sin personarse el interesado, se tendra por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan
ciaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 10
asiste a comparecer (Art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudaci6n) .

Que verifique el pago de la deuda dentro del plazo fijado
en el Art. 108 del Reglamento General de Recaudaci6n , que
se contara desde el dfa siguiente al de la publicaci6n del edic
to.

7.° Liquidaci6n de intereses de demora y costas del pro
cedimiento: La Administraci6n del Principado de Asturias
practicara la correspondiente liquidaci6n de intereses de
demora y repercutira las costas que ocasione el procedi
miento de apremio, de acuerdo con 10establecido en el Art.
17 del Decreto 38/91 y los Arts. 98, 109 Y153 del Reglamento
General de Recaudaci6n y demas legislaci6n vigente.

8.° Lugar de pago: En la oficina de la Zona de Eo-Navia ,
calle Armando Cotarelo, 19, Vegadeo.

Oviedo, a veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-La Jefa de la Secci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-3.033.

Anexo

APELLIOOS Y HOMBRE H.I".F . OOMICILIO ND CERTIFlCA- FECHA CONCEPTO ANO IHPORTE't
CION. PRINCIPU

BARRUL IOm>YA VIClUUA SAN BLAS(TAPIA DE cs) 83228988315021495 21.02 .89 TASAS ASIsr. SANlTAR .1983 875.-
cnlZAL.EZ HEVIA AVELINO ceano V1vas.5(TAPIA) 8322898a315021496 21.02.89 . " " 1983 3.653.-
ALVAREZ cnlZAL.EZ MMUEL 50529294 Gpo Pescad ,20(TAPIA) 832290893~001062 14.06.90 SAN::lctl TPTES. 1988 15.000.-
ALVAREZ VILLAMARZO FAUSTINO 10512374 Monteserin (GRANDAS) 8322908931501336 12.02.90 TASAS ASIsr.SANITAR 1980 34.509.-
RODRIGJEZ Nctll:-JE MARIA UJZ 76566549 5erandinas (BOAL) 83229089315011158 18.06.90 . " " 1983 42.120 .-
VAlLESPrN zMdlA PILAR VIlLANUEVA DE OSCOS 83229089315011154 18.06.90 " " " 1j184 15.771.-

-e-

Dona Maria Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del Ser
vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias,

En atenci6n a 10 dispuesto en el Decreto 38/91, de 4 de
abril, por el que se regula la gesti6n, liquidaci6n y recauda
ci6n de los tributos y otros ingresos de derecho publico del
Principado, la recaudaci6n en perfodo ejecutivo de tales
ingresos se ajustara en cuanto al procedimiento de apremio a
la normativa estatal, Reglamento General de Recaudaci6n

(Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, B.O .E. de 3 de
enero de 1991), a tenor de la remisi6n que con caracter
expreso hace en el capftulo II, el Art. 19.1 del mencionado
Decreto.

Hago saber: Que por haber resultado negativa la notifica
ci6n intentada en el domicilio que figura en el correspon
diente titulo ejecutivo, y desconociendose el paradero actual
de los deudores que se relacionan en este edicto, se les noti
fica, como previene el art. 103.6 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, 10 que sigue:
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1.0 Providencia de apremio: Conforme a 10 establecido
en los Arts. 17 Y19.3 del Decreto 38/91 y Art. 103 del Regla
mento General de Recaudaci6n, el Jefe del Servicio Regional
de Recaudaci6n ha dictado en el titulo ejecutivo q.,; t'f)ntiene
la deuda la siguiente providencia de apremio: "En uso C~ las
facultades que me confieren los arts. 100 y 106 del Regla
mento General de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/90, de
20 de diciembre, y en relaci6n con el Art. 19 del Decreto 38/
91, de 4 de abril, del Principado de Asturias, liquido el
recargo de apremio, por el 20% de la deuda pendiente, y
dicta providencia para que se proceda ejecutivamente.contra
el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no pro
ducirse el ingreso en los plazos seiialados en el .art. 108 del
Reglamento General de Recaudacion" .

2.° Recursos: Procede, de conformidad con la regulaci6n
prevista en los Arts. 34 y 36 del Decreto 38/91, y para los
supuestos del Art. 137 de la Ley General Tributaria y 99 del
Reglamento General de Recaudaci6n: Recurso de reposi
cion, en el plazo de 15 dfas, ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administrativa, en el
de 15 dias, ante el Consejero de Hacienda, Economfa y Pla
nificaci6n, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos.casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de
recepci6n de la notificaci6n.

3.° Suspensi6n: El procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspendera en los terminos
y condiciones sefialados en el art. 101 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n.

4.° Solicitud de aplazamiento: Se podra aplazar 0 fraccio
nar el pago de las deudas en via ejecutiva iinicamente en las
condiciones que establece el titulo III (Arts. 20 a 28) del
Decreto 38/91, de 4 de abril.

5.° Plazos para efectuar el ingreso : Art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n: Los plazos deingreso de las

deudas tributarias resultantes de liquidaciones apremiadas
seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dias 1 y 15 de cada mes, hasta
el dfa 20 de dicho mes 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes,
hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

6.° Requerimiento: Que los deudores relacionados en
este edicto comparezcan .personalmente 0 por medio de
representante en el expediente que se instruye en este Servi
cio Regional de Recaudaci6n, con advertencia de que, trans
curridos ocho dias desde la publicaci6n del edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia sin personarse el interesado, se tendra por notificado
de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustan
ciaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 10
asiste a comparecer (Art. 103.6 del Reglamento General de
Recaudaci6n).

Que verifique el pago de la deuda dentro del plazo fijado
en el Art . 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, que
se contara desde el dfa siguiente al de la publicaci6n del edic
to.

7.° Liquidaci6n de intereses de demora y costas del pro
cedimiento: La Administraci6n del Principado de Asturias
practicara la correspondiente Iiquidaci6n de intereses de
demora y repercutira las costas que ocasione el procedi
miento de apremio, de acuerdo con 10 establecido en el Art.
17 del Decreto 38/91 y los Arts. 98, 109 y 153 del Reglamento
General de Recaudaci6n y dernas legislaci6n vigente.

8.° Lugar de pago: En la oficina de la Zona de Eo-Navia,
calle Armando Cotarelo, 19, Vegadeo.

Oviedo, a veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-La Jefa de la Secci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.-3.034. .

Anexo

APELLIDOS Y NOMBRE N.I ·.F. DOMICILIO NG CERTIFICA- FECHA CONCEPTO ARo IMPORTE.
CION. PRINCIPAL

FERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE 71852092 Vi11apedre (NAVIA) 8322898939600708 14.07.89 SANCI~ TPTES. 1987 41.000.-
PELAEZ LOPEZ JOSE MANUEL 50004974 S. Francisco , 12 (NAVI 83228888396015 03.11.88 CANON MUNSUAL PUER'I 1986 13.800.-
PELAEZ LOPEZ JOSE MANUEL 50004974 " (NAVIA 832288883960116 03.11.88 " " " 1986 13.800.-
PELAEZ LOPEZ JOSE MANUEL 50004974 " (NAVIA 832288883960117 03.11.88 " " " 1986 13.360.-
PELAEZ LOPEZ JOSE MANUEL 50004974 " " 83228888396016 03.11.88 " " .. 1986 13.360.-
RODRIQJEZ SAN:HEZ ROOOLFO 71852331 Las Aceilas . (NAVIA) 8322898839600107 26.0l.8! SANCI~ TPTES. 1985 5~000.-

CDIEZ RODRIQJEZ JOSE LUIS El Espin (NAVIA) 8322908931501115 18.06.9( TASAS ASISTEN.SANI'l 1984 5.250.-
LOPEZ RODRIQJEZ PILAR 71852427 Av.Jose Antll (NAVIA) 8322908931501334 12.02.9( ... H n 1981 75.190.-
PROI«:CI~ LA BARCA S.A. A3309220 ILa:8 (NAVIA) . 8322908939600134 20.08.9( SAICI~ TPTES. 1989 15.000.-
PIce GARCIA JOSE ANl'ONIO 71863067 8322919130804146 08.11.9 CENSA 1991 1.944.- ;

PIce GARCIA JOSE Am'ONIO 71863067 83229191310804144 08.11.9 CENSA 1991 73.644.-
,,

-e-

NO TIFICA CION y requcrimiento al pago por tribu
tos cedidos a deudores en paradero desconocido.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del Ser
vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias,

Hago saber: Que por haber resultado negativa la notifica
cion intentada en el domicilio que figura en el correspon
diente titulo ejecutivo, y desconociendose el paradero actual
de los deudores que se relacionan en este edicto, se les noti
fica, como previene el art. 103.6 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, 10 que sigue:

1.0 Providencia de apremio: Conforme a 10 establecido
en el art. 103 del Reglamento General de Recaudaci6n y en
cumplimiento de 10dispuesto en el art. 106.4 del mismo texto

legal, el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n ha die
tado en el titulo ejecutivo que contiene la deuda tributaria la
siguiente providencia de aprernio: "En uso de las facultades
que me confieren los arts. 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n , Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre
(BOE de 3 de enero de 1991), Iiquido el recargo de apremio,
por el 20% de la deuda pendiente, y dicto providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deu
dor 0 las garantfas existentes, en caso de no produciise el
ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 de dicho Regla
rnento".

2.° Recursos: En los casos a que se refiere el art. 137 de
la Ley General Tributaria: De reposicion, en el plazo de 15
dias, ante el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclama
cion econ6mico-administrativa, en el de 15 dtas, ante el Con
sejero de Hacienda, Economfa y Planificaci6n, sin que se
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pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se
contara a partir del dfa siguiente al de recepci6n de la notifi
caci6n.

3.° Suspensi6n: EI procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso, solamente se suspendera en los terminos
y condiciones sefialados en el art. 101 del Reglamento Gene
ral de Recaudaci6n.

4.° Solicitud de aplazamiento: Unicamente en las condi
ciones que establece el capftulo VII, libro I, del Reglamento
General de Recaudaci6n, se podra aplazar 0 fraccionar el
pago de las deudas en vfa ejecutiva.

5.° Plazos para efectuar el ingreso: Art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n: Los plazos de ingreso de las
deudas tributarias resultantes de liquidaciones apremiadas
seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dfas 1 y 15 de cada mes, hasta
el dfa 20 de dicho mes 0 inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes,
hasta el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

6.° Requerimiento: Que los deudores relacionados en
este edicto comparezcan personalmente 0 por medio de
representante en el expediente que se les instruye en este Ser
vicio Regional de Recaudaci6n, con advertencia de que,

transcurridos ocho dfas desde la publicaci6n del edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia sin personarse los interesados, se les tendra por notifi
cados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la
sustanciaci6n del procedimiento, sin perjuicio del derecho
que los asiste a comparecer (art. 103.6 del Reglamento Gene
ral de Recaudacion).

Y que verifiquen el pago de la deuda dentro del plazo
fijado en el art. 108 del Reglamento General de Recauda
ci6n, contandose desde el dfa siguiente al de la publicaci6n
del edicto.

'7.° Liquidaci6n de intereses de demora y costas del pro
cedimiento: La Administraci6n del Principado de Asturias
practicara la correspondiente liquidaci6n de intereses de
d~mora y reper~utira las costas que ocasione el procedi
miento de aprermo, de acuerdo con 10establecido en los arts.
98, 109 y 153 del Reglamento General de Recaudaci6n y
demas legislaci6n vigente.

8.° Lugar de pago: En la oficina de la Zona de Eo-Navia,
calle Armando Cotarelo, 19, Vegadeo.

Oviedo, a veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-El Jefe de la Secci6n de Recaudaci6n.
3.031.

Anexo

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DOMICILIO NG CERTIFICA- FECHA CONCEPTO A&o IMPORTE
CION. PRINCIPAL

FERNANDEZ FDEZ MI CONCEPCION 45427564 CALZADA, 8-NAVIA 8321898920040 05.04.89 TRANSMISIONES 1988 9.233.-
LASTRA RODRIGUEZ FERNANDO 71870239 BREll- CASTROPOL 8321898914920189 21.04.89 AC'l'OS JURIDICOS or 1986. 157.402.-
SDAD COOP. CARNICAS OSCOS TAli E33052960 VILLAtVEVA DE OSCOS 8321898920063 05.04.89 TRANSMISIONES 1988 401. 705.-
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NOTIFICACION Y requerimiento al pago al deudor
don Lisardo Suarez Gonzalez de embargo de bienes
inmuebles por rehusar notificacion.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n del Ser
vicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias,

Hago saber: Que en el expediente administrativo de apre
mio que se instruye a dicho deudor para el cobro por vfa eje
cutiva de sus descubiertos con la Hacienda del Principado de
Asturias, se ha extendido la siguiente

Diligencia de embargo de bienes inmuebles: Iramitan
dose en este Servicio Regional de Recaudaci6n expediente
administrativo de apremio a don Lisardo Suarez Gonzalez,
con NIF 10.527.722,casado con dona Marfa Luisa Lana Gon
zalez, NIF 10.810.056, para el cobro en vfa ejecutiva de sus
descubiertos con la Hacienda del Principado de Asturias, por
los conceptos tributarios L.F. Industrial y C.T; Urbana,
correspondientes a los anos 1986, 87, 88, 89 Y90, que ascien
den en el dfa de hoy a 308.516 pesetas de principal, 61.703
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, y
200.000 pesetas de costas presupuestadas para el procedi
miento, totalizando la deuda tributaria, sin incluir los intere
ses de demora, que seran objeto de liquidaci6n en un
momento ulterior, 570.219 pesetas, y no habiendo atendido
el interesado la notificaci6n y requerimiento al pago que se Ie
formul6 de conformidad con 10 previsto en el Reglamento
General de Recaudaci6n, en ejecuci6n de la providencia de
apremio dictada por el Sr. Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principado de Asturias se acord6 con fecha
6-8-91 providencia de embargo de bienes propiedad del deu
dor, por 10que, en cumplimiento de las mismas, y estiman-

dose preciso dar aplicaci6n a 10establecido en el art. 124 del
citado texto legal por desconocerse la existencia de otros bie
nes embargables que aseguren la deuda,

Declaro embargados, por el descubierto arriba menciona
do, los bienes inmuebles propiedad del sujeto pasivo que a
continuaci6n se describen:

Urbana: If.l parte pro indiviso del departamento mimero
tres duplicado del conjunto urbanfstico conocido por "Urba
nizaci6n Las Vegas", sito en Viesques, en esta villa, com
puesto de seis bloques con sendos portales, sefialados con los
mimeros veintiseis, venticuatro, ventid6s, veinte y dieciocho
de la prolongaci6n de la avenida de Viesques, y seis de la
calle Santa Fraga. Local de negocio en plant a baja, con
acceso directo desde la prolongaci6n de la avenida de Vies
ques, desdoblamiento de la calle Don Quijote y chaflan de
confluencia de ambas. Ocupa una superficie aproximada de
ciento setenta metros veinticuatro decfmetros, con altura de
puntal normal en su totalidad. Carece de distribuci6n, de la
que es susceptible. Linda: al frente, zona porticada comiin
contingua a la prolongaci6n de la avenida de Viesques; dere
cha, desde ese frente, portal mimero veintiseis y sus cajas de
escalera y ascensor, local numero tres, resto de su matriz;
izquierda, desdoblamiento de la calle Don Quijote y portal
veintiseis y su caja de ascensor; y fondo, dicho portal y caja
de ascensor y andenes comunes de la urbanizaci6n, de los que
esta separado por muro ciego.

Libro 86, tomo 1.730, finca 5.976, Gij6n 5.

Urbana: 1/4 parte pro indivisodel departamento mimero
uno-cincuenta y ocho del conjunto urbanfstico conocido por
"Urbanizaci6n Las Vegas", sito en Viesques, en esta villa,
que consta de seis bloques con sendos portales, sefialados con
los mimeros: 26, 24, 22, 20 y 18 de la prolongaci6n de la ave
nida de Viesques, y 6 de la calle Santa Fraga . Esta situado en
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planta s6tano, y tiene su acceso: por la rampa situada en
planta baja, a la derecha del portal 18, por la escalera peato
nal, por los respectivos ascensores de los seis portales. Es
local trastero, con una superficie util de cuarenta y cinco
metros sesenta decimetros. Linda : al frente, paso conran y
local uno-cincuenta y siete; derecha, subsuelo de 10 que en
superficie es zona comiin; izquierda, paso cormin, y fondo ,
subsuelo del desdoblamiento de la calle Don Quijote. En
regimen intemo lIeva el numero cincuenta y seis.

Libro 80, tomo 1.716, finca 6.425, Gij6n 5.

Urbana: J,4 parte pro indiviso del departamento mimero
cuatro del conjunto urbanfstico conocido por "Urbanizacion
Las Vegas", sito en esta villa, que consta de seis bloques con
sendos portales, sefialados con los numeros : 26, 24, 22, 20 Y
18 de la prolongacion de la avenida de Viesques, y 6 de la
calle Santa Fraga. Es local de negocio en planta baja, con
acceso directo desde la prolongacion de la avenida de Vies
ques. Ocupa una superficie aproximada de ciento noventa y
un metros sesenta y nueve decimetros. Debido al desnivel
existente entre calles, tiene, en parte, altura de doble puntal,
siendo por tanto en esta zona susceptible de divisi6n en altura
y superficie. Carece de distribuci6n interior, de la que tam
bien es susceptible. Linda : al frente, zona porticada cormin
contigua a la prolongaci6n de la avenida de Viesques; dere
cha, desde ese frente, caja de ascensor del portal mimero
veinte, portal rnimero dieciocho y rampa de acceso a las plan
tas de garaje; izquierda , cajas de escalera y ascensor de los
portales mimeros dieciocho y veinte , y en parte, zona porti
cada comun; y fondo, portal mimero veinte, portal y caja de
ascensor sel mimero dieciocho , y andenes comunes de la
urbanizaci6n , de los que esta separado por muro ciego.

Libro 80, tomo 1.716, finca 6.483, Gij6n 5.

Del embargo citado se efectuara anotaci6n preventiva en
el Registrb de la Propiedad correspondiente, en favor del
Principado de Asturias (Servicio Regional de Recaudaci6n).

En cumplimiento del art. 124,2 del Reglamento General
de Recaudaci6n notifiquese al deudor esa diligencia de
embargo y, en su caso, a su c6nyuge, a terceros poseedores y
acreedores hipotecarios , si los hubiere, y se les requiere para
que hagan entrega de los titulos de propiedad.

Expfdase, como previene el art. 125 de dicho texto, el
oportuno mandamiento de anotaci6n preventiva al Sr. Regis
trador de la Propiedad mimero 5 de Gijon, y recibida la cer
tificaci6n de cargas, se continuaran las actuaciones pertinen
tes para la subasta 6e los bienes embargados, conforme a 10
establecido por el Reglamento General de Recaudaci6n. En
Oviedo, a 4 de diciembre de 1991.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.

Recursos : En los casos a que se refiere el art. 137 de la
Ley General Tributaria: De reposici6n, en el plazo de 15
dfas, ante el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclama
ci6n econ6mico-administrativa, en el de 15 dfas, ante el Con
sejero de Hacienda Economia y Planificaci6n, sin que se
pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se
contara a partir del dfa siguiente al de recepci6n de la notifi
caci6n.

EI procedimiento de apremio, aunque se interponga
recurso, solamente se suspendera en los terminos y condicio
nes sefialados en el art . 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n .

Liquidaci6n de intereses de demora y costas del procedi
miento . La Administraci6n del Principado de Asturias prac
ticara la correspondiente liquidaci6n de intereses de demora
y repercutira las costas que ocasione el procedimiento de
acuerdo con 10 establecido en los arts . 98, 109 Y 153 del
Reglamento General de Recaudaci6n y dernas legislaci6n
vigente.

No habiendo sido posible notificar el embargo al deudor,
ni tampoco a su c6nyuge, y tal y como determinan el art.
103,5 del Reglamento General de Recaudaci6n, acuerdo se
publiquen los edictos en el BOLETIN OFICIAL del Princi-

pado de Asturias y de la Provincia y en el tabl6n de anuncios
del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio cono
cido.

En Gij6n , a veintiseis de febrero de mil novecientos
noventa y dos.v-La Jefe de Secci6n de Recaudaci6n.-3.030.

-e-

CORRECC10N de error en el edicto sobre apertura
de cobranza por el Servicio Regional de Recaudacion
del 1mpuesto sobre vehiculos de traccion mecanica
(BOLET1N OF/CIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia numero 50, de 29 de febrero de 1992).

Advertido error en el edicto publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia
mimero 50, de 29 de febrero de 1992, se procede a su rectifi
caci6n en el siguiente sentido:

En la pagina 1606, Anexo II , itinerario de cobranza ano
1992, Zona del Caudal, don de dice: "Moreda. 6 de abril al20
de mayo... "; debe decir: "Moreda. 6 de abril ... ".

Lo que se hace publico para general conocimiento.
3.328.

CONSEJERIA DE EDUCACION . CULTURA . DEPORTES Y
JUVENTUD :
INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

CONVOCATOR1A de dos becas de colaboracion en
el Real 1nstituto de Estudios Asturianos.

El Real Instituto de Estudios Asturianos convoca con
curso para la adjudicaci6n de dos becas de colaboraci6n ads
critas a la biblioteca del mismo, para facilitar ados titulados
superiores practica profesional sobre archivfstica y documen
taci6n .

Las bases del concurso se hallan expuestas en el tabl6n de
anuncios del Real Instituto de Estudios Asturianos (plaza de
Porlier, 9-1.a planta).

Las solicitudes podran presentarse en las oficinas del Real
Instituto de Estudios Asturianos en el plazo de 20 dfas natu
rales a contar desde el siguiente a la publicaci6n de esta con
vocatoria en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

Oviedo, a cinco de marzo de mil novecientos noventa y
dos.-El Director del Instituto.-3.393.

Convocatoria de dos becasde colaboraci6n en el Real 1nstituto
de Estudios Asturianos

La Junta Permanente del Real Instituto de Estudios Astu
rianos, en sesi6n celebrada el pasado 13-2-92, acord6:

Primero.-Convocar concurso para la adjudicaci6n de dos
becas de colaboraci6n en el Real Instituto de Estudios Astu
rianos con adscripci6n a la biblioteca del mismo para facilitar
ados titulados superiores practica profesional sobre archivfs
tica y documentaci6n.

Segundo.-Aprobar las bases que habran de regir la con
vocatoria de referencia.

Tercero.-Dar difusi6n a la presente a traves de los
medios de comunicaci6n.

BASES

I.-Objeto de la convocatoria

La presente beca tendra por objeto:

1.0 Facilitar ados titulados superiores la practica profe
sional sobre las siguientes materias:
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- Organizaci6n y catalogaci6n del fondo bibliografico y
documental del Real Instituto.

- Tratamiento informatico de los mismos.
- Coordinacion de las actividades promovidas para

divulgar los fondos.

H.-Condiciones de losllas solicitantes

- Nacionalidad espanola.
- Titulaci6n superior.
- Conocimientos en archivistica y documentaci6n (pre-

ferentemente sobre temas asturianos).
- Conocimiento en informatica a nivel de usuario/a .

IH.-Meritos de valoracion preferentes

- Experiencia atraves de catalogacion de fondos biblio
graficos y documentales en bibliotecas de caracter similar a la
del Real Instituto.

IV .-Instancias y admision

Las solicitudes podran presentarse en la oficina del Real
Instituto de Estudios Asturianos en el plazo de 20 dias natu
rales a contar desde su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

a) Fotocopia del DN!.
b) Curriculum vitae debidamente acreditado.
e) Plan 0 proyecto de trabajo de organizaci6n sobre las

materias que se especifican .en la base I.

V.-Comision calificadora

La selecci6n yposterior adjudicaci6n de la beea basan
dose en las solicitudes y meritos y proyectos de trabajo pre
sentados se realizaranpor una Comisi6n eonstituida al efeeto
que estara integrada por un numero de personas no inferior a
3 ni superior a 5, presidida par el Director del Real Instituto
de Estudios Asturianos 0 persona en quien delegue, el Con
servador de la Biblioteca, actuando como Secretario un fun
cionario del Real Instituto.

Cuando, a juicio de laCornisi6n, algun dato aportado por
losllas aspirantes ofrezca dudas, se les requerira para que , en
el plazo de 10 dlas, faciliten la documentaci6nque se espeei
fique, archivandose lasolicitudsin mas tramite en caso de no
atender al requerimiento.

VI.-Duraci6n

La beca tendra 6 meses de duraci6n. El beeario tendra a
su disposici6n los fondos bibliograficos y documentales del
Real Instituto.

Por el Real Instituto se efectuara un seguimiento de las
practicas realizadas porel becario. En el supuesto de que se
apreciara la falta derendimiento 0 de interes por parte del
mismo, el Director del Real -Institute podra revocar la beca,
quedando consiguientemente exonerado de sus obligaciones
econ6micas a partir de la fecha en que porel Real Instituto se
adoptase el oportuno acuerdo.

Vn.-':"'-Memoria

Al finalizar el pertodo de concesion de.la beca se debera
presentar una memoria de las actividades realizadas .

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publicasobre levantamiento de las
aetas previas a la ocupacion en la expropiacion
urgentepara la ejecucion de las obras de "A condicio
namiento pista de Sena hasta limite con Galicia, I .a

[ase, acceso a Cotos, Ibias".

Aprobado el proyecto de las obras de "Acondiciona
miento de la pista de Sena hasta limite con Galicia, 1." fase
(acceso a Cotos), Ibias; incluidas en el Plan Provincial de
Obras y Servicios 1991 y declarada de urgencia por Acuerdo

del Consejo de Gobierno del Principado la ocupaci6n de los
terrenos que se relacionan, de conformidad con el art. 52-2 de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa, se haee publico que el dla 30
de marzo, a las 12 horas, se procedera en el Ayuntamiento de
Ibias, para en su easo posterior traslado al terreno, allevan
tamiento de las aetas previas a la ocupaci6n, pudiendo pre
sentarse ante esta Consejerfa y hasta tal feeha, conforme al
art ; 56, apartado 2 del Reglamento de Expropiaei6n, eserito
de alegaciones al solo efecto de subsanar errores que pueda
contener la relacion :

Parcela Propietarioldomidtio M.IOCUpad6n u1t1yo

Tramo Valde{meiro

4 Camilo Alvarez Alvarez..
Valdeferreiro 215 Pradera --

6 Placido Lombardero Gutierrez.
Valdeferreiro 30 Pradera---- - -

7 Placido Lombardero Gutierrez.
Valdeferreiro 125 Pradera

9 Francisco Suarez Yanez.
Valdeferreiro 132 Prad~~_ ._- - -

12 Jose Guerra Suarez. Valdefcrreiro 80 Frutales
13 Zoila Pacios Eiros. Gij6n 100 Pradera
19 Francisco Suarez Yanez.

Valdeferreiro 23 Labor
20 Celso Otero Diaz.Valdeferreiro 55 Montebajo_.
21 Francisco Suarez Yanez.

Valdeferreiro 40 Mont~bajo- _._- -
35 Prado

24 Carmen Perez Arias 80 Labor
25 Francisco Suarez Yanez.

Valdeferreiro 22 Pradera
26 Celso Otero. Valdeferreiro 40 Pradera

- -
33 Monte vecinal ..' 325 Montebajo

Variantede Sena

_ _1 Baldomero Dfaz,Sena 18 Pradera
2 Luis Gonzalez. Sena 297 Labor
3 Jesus L6pez Pardo. Sena 572,5 Pradera
4 Luis Gonzalez. Sena 33 Pradera

-
5 Manuel Mendez.Sena 468 Labor
6 Gonzalo L6pez Pulido. Sena 692 Labor
7 Baldomero Diaz.Sena 240 Pradera- -
8 Gonzalo L6pez Pulido. Sena 210 Pradera

Variante Barca

I Maria Armesto Fl6rez. Barca 275 Labor
2 Carmen Eiros Cadenas. Barca 355 Pastizal- -
3 Maria Armesto A6rez. Barca 1.945 Prado
4 Maria ArmestoA6rez. Barca 485 Labor
5 Camilo Suarez Armesto. Sena 10 Prado
6 Carmen Eiros Cadenas. Barca 580 Prado
7 Camilo Suarez Armesto. Sena 640 Prado-- - '
8 Maria Armesto A6rez. Barca 340 Labor
9 Carmen EirosCadenas.Barca 230 Pradera

10 Carmen Eiros Cadenas.Barca 336 Monte alto_ ._--
11 Maria Armesto A6rez. Barca 50 Montebajo

Oviedo, a ' veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-La Secretaria General Tecniea.-3.097.
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CONSEJERlA DE INDUSTRIA, TIJRISMO Y EMPLEO:

INFORMACION publica sobre solicitud de espacios
francos , como demasia a fa concesion "San Pancra
cio".

Habiendo solicitado con fecha 12 de febrero de 1992 don
Gil Fernandez Alvarez, en representaci6n de Sociedad Astu
riana de Zinc, S.A., titular de la concesi6n "San Pancracio",
mimero 27.948, el otorgamiento como demasla de los espa
cios francos no registrables, existentes en el entomo de la
citada concesi6n, se hace saber la petici6n formulada a los
efectos previstos en el art. 57 del Reglamento General para el
Regimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978, para que los
concesionarios de derechos mineros limftrofes 0 pr6ximos
puedan presentar en el plazo de quince dias , a partir del
siguiente al de esta publicaci6n y ante la Direcci6n Regional
de Minerfa y Energfa, de la Consejerfa de Industria, Turismo
y Empleo, cuantas alegaciones consideren pertinentes, en
defensa de sus intereses y aportando para ello la documenta
ci6n exigida en el apartado a) del citado art. 57 del Regla
mento .

A los espacios que se pretenden es limftrofe la concesi6n
"Nueva Jose", mimero 26.491 , y son proximas las concesio
nes "2." Ampliaci6n a San Pancracio", mimero 29.214; "Oli
veros ", mimero 26.465 , y "San Jose", numero 25.235 .

Oviedo, a veinticuatro de febrero de mil novecientos
noventa y dos .-El Director Regional.-3.099.

-e-

INFORMACION publica sobre la solicitud de insta
lacion electrica que se cita.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.° del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dtas
habiles contados a partir del dfa siguiente de la publicaci6n de
este anuncio para la presentaci6n de reclamaciones en esta
Consejerfa sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n admi
nistrativa:

Expediente: 78575/AT-4943 .
Solicitante: Ercoa, S.A.
Instalaci6n: Linea aerea alta tension 24 KV., trifasica,

simple circuito, de conductores D-56, sobre apoyos metali
cos. Longitud , 150 m.

Emplazamiento: Arriondas. Carretera a Ffos (T.M.
Parres).

Objeto: Suministro de energfa a Hormigones del Sella,
S.A.

Presupuesto: 1.076 .000 pesetas.

Oviedo, a veinticinco de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-El Consejero de Industria, Turismo y
Empleo.-3.095.

-e-

INSTInrro DE FOMENTO REGIONAL

INFORMACION publica sobre las bases de la VIII
Convocatoria de los Premios Innovacion, Mieres del
Camino, para empresas e investigadores.

Primera.-Se convocan los VIII Premios Innovaci6n,
Mieres del Camino, dirigidos a fomentar y potenciarlas ini
ciativas de las empresas asturianas que realizan actividades en
el ambito de la innovaci6n.

Por otro lado, se persigue promover y estimular la labor
de investigadores 0 gropos de investigaci6n asturianos.

Segunda.-Los premios para empresas que se convocan
en esta VIII Edici6n son los siguientes:

- Desarrollo Tecnol6gico
- Disefio Industrial.
- Investigaci6n Aplicada.

Tercera.-El premio convocado para la versi6n de Desa
rrollo Tecnol6gico estara dotado con un mill6n quinientas mil
pesetas (1.500.000 Ptas.), asf como de un accesit de quinien
tas mil pesetas (500.000 Ptas.) .

Cuarta.-A la convocatoria de estos premios podran pre
sentarse aquellas empresas ubicadas en el territorio regional
que hayan desarrollado un nuevo producto 0 proceso produc
tivo que se caracterice por la tecnologfa propia que incorpo
ra.

Las empresas deberan presentar sus productos tal y como
son comercializados. En el caso de que susrnedidas no 10per
mitan, la empresa suministrara toda la informaci6n (grafica,
audiovisual, maquetas) que permita al Jurado realizar una
correcta evaluaci6n.

Las candidaturas en la version de Desarrollo Tecnol6gico
se deberan acompanar de la siguiente documentaci6n:

1. Memoria sobre la empresa solicitante del premio que
describa su actividad industrial y sus principales parametres
econ6micos (mimero de trabajadores, facturaci6n , exporta
cion, productos, etcetera).

2. Descripci6n tecnica del proyecto de desarrollo del
nuevo proceso productivo, funci6n a realizar por el nuevo
proceso y/o producto , estado de la tecnologfa aplicada y mer
cado al que va dirigido, etcetera.

3. Descripci6n de la capacidad tecnol6gica de la empresa
(medios humanos y materiales) y. de sus experiencias anterio
res en el desarrollo de OtTOS productos 0 procesos.

4. Memoria de las actividades a las que se destinara el
, dinero del premio en caso de ser beneficiada con el premio.

Quinta.-En la evaluaci6n de ias solicitudes para los pre
mios a la Innovaci6n Tecno16gica Industrial se tendra en
cuenta no s610 el proyecto 0 trabajo aislado, sino la polftica
global desarrollada por la empresa 0 las actividades de I+D,
asf como sus planes de futuro.

Sexta.-EI premioconvocado parala versi6n de Disefio
Industrial estara dotado con un mill6n quinientas mil pesetas
(1.500 .000 Ptas.). Asimismo se concedera un accesit , dotado
con quinientas mil pesetas (500J)()Q Ptas.) .

Septima.-Podran presentarse en la versi6n de disefio
Industrial aquellas empresas ubicadas en el Principado de
Asturias que hayan desarrollado un nuevo producto que se
caracterice por la calidad de su diseIio.

Los productos tendran que ser ffsicamente presentados tal
y como son comercializados. En el caso de que sus medidas
no 10 permttan, la empresa productora suministrara toda la
informaci6n (grafica, audiovisual, maquetas) que permita al
Jurado realizar una correcta evaluaci6n.

Cada producto que se presente debera ir acompaIiado del
siguiente material:

1. Memoria sobre la empresa productora que describa su
actividad industrial y su trayectora productiva (numero de
trabajadores, facturaci6n, exportaci6n, productos, etcetera) .

2. Memoria descriptiva y tecnica del producto (caracte
rfst icas tecnicas, formales , 'de material, conceptuales, rasgos
innovadores, objetivos, etcetera).

3. Memoria de las actividades a las que se destinara el
dinero del premio en caso de ser beneficiada con el premio.

Octava.-Para calificar, en la version de Disefio Indus
trial, los nuevos productos 0 el redisefio de los existentes, se
tendran en cuenta:

- Aspectos funcionales
- Ergonomfa
- Relaci6n calidad-precio
- Componentes y materiales
- Estetica
- Potencial exportador '
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Novena.-EI premio convocado para Investigaci6n Apli
cada estara dotado con un mill6n quinientas mil pesetas
(1.500.000 pesetas), asf como un accesit de quinientas mil
pesetas (500.000 Ptas.).

Decima.-Podran presentarse en la versi6n de investiga
ci6n aplicada aquellas empresas ubicadas en el Principado de
Asturias que hayan desarrollado algun proyecto de investiga
ci6n mediante su propio departamento de 1+D 0 a traves de
colaboraciones con centros de investigaci6n publicos 0 priva
dos externos a la empresa.

La documentaci6n a presentar sera:

1. Memoria sobre la empresa productora que describa su
actividad industrial y su trayectoria productiva (numero de
trabajadores, facturaci6n, exportaci6n, productos, etcetera).

2. En el caso de que el proyecto se haya hecho en colabo
raci6n con un centro de investigaci6n externo, se aportaran
los datos del centro y el curriculum del investigador 0 inves
tigadores participantes en el proyecto.

3. Memoria del proyecto objeto de la investigaci6n, en la
que se seiialen los medios utilizados: Tecnicos, bibliograficos,
etcetera, y la evoluci6n y fases de desarrollo del proyecto.

4. Memoria de actividades a las que se destinara el dinero
del premio en caso de ser beneficiado con el mismo.

Undecima.s-Lss solicitudes que no cumplan los requisitos
establecidos en las presentes bases quedaran excluidas de la
convocatoria.

Decimosegunda.s-Ae documentaci6n presentada para la
solicitud de los premios y primas sera propiedad del Instituto
de Fomento Regional. .

Decimotercera.-El plazo para la presentaci6n de solicitu
des finalizara el dia 30 de abril de 1992y estas deberan de ser
presentadas en el Instituto de Fomento Regional, Parque
Tecnol6gico de Asturias. 33420 Llanera.

Decimocuarta.-Los premios y las primas seran concedi
das por un Jurado que, bajo la presidencia del Presidente del
Instituto de Fomento Regional del Principado de Asturias,
estara constituido por:

1. Director del Instituto de la Mediana y Pequeiia Indus
tria (IMPI).

2. Subdirector de Programas Nacionales del Centro para
el Desarrollo Tecnol6gico Industrial (CDTI).

3. Vicerrector de Investigaci6n de la Universidad de
Oviedo.

4. Director de la Fundaci6n para la Investigaci6n Cienti
fica y Tecnol6gica (FICYT).

5. Director del Instituto de Fomento Regional.
6. Dos representantes de empresas que hayan sido galar

donadas en la VII Convocatoria de los premios, 0 en edicio
nes anteriores.

Actuando como Secretario del Jurado el Director del Ser
vicio de Asesoramiento Tecnol6gico del Instituto de
Fomento Regional.

En cualquier caso, el fallo del Jurado sera inapelable,
pudiendo en todos los casos dividirse los premios 0 declararse
total 0 parcialmente desiertos si se considera que la labor
innovadora 0 investigadora llevada a cabo no reune los rneri
tos suficientes para ser premiada 0 primada.

Decimoquinta.-La entrega de premios y primas sera
publica y se hara en lugar y fecba que se comunicara con ante
laci6n.

Oviedo, a dieciocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-EI Presidente del Instituto de Fomento
Regional.-2.935.

-.'-
CONVOCATORIA publica de ayudas para la
mejora de la competitividad de las PYMES asturia
nas.

EI continuado y complejo proceso de desarrollo tecnol6
gico al.que estan sometidas las empresas en el mundo actual
hace necesario adoptar medidas de apoyo que les permitan
adaptarse a dicho proceso en condiciones de competitividad y
especialmente en el caso de las PYMES.

Por ello, el Instituto de Fomento Regional, en el ejercicio
de su cometido en materia de promoci6n y desarrollo indus
trial, y como continuaci6n de las actuaciones emprendidas en
ejercicios anteriores, considera de especial interes el apoyo a
las Pequeiias y Medianas Empresas asturianas que tengan
intenci6n de implantar nuevos procesos y/o productos, abor
dar iniciativas y actividades relacionadas con la calidad, asis
tir a ferias monograficas nacionales 0 internacionales,
mediante las ayudas que recogen en la presente Resoluci6n y
con arreglo a las siguientes bases:

CAPiTULO I

Disposiciones comunes

Articulo 1.-A efectos de la presente Resoluci6n, tendran
la consideraci6n de PYMES aquellas que, con independencia
de su forma jurfdica, dispongan de un inmovilizado neto infe
rior a 75 millones de ECUS, tengan menos de 500 trabajado
res y no esten participadas en mas de un tercio por empresas
de mayor dimensi6n.

Articulo 2.-La cuantia global de las ayudas a conceder
durante el presente ejercicio queda sujeta a la consignaci6n
presupuestaria existente a este fin en el Instituto de Fomento
Regional.

Articulo 3.-La solicitud de ayudas ira dirigida al Director
del Instituto de Fomento Regional, segun modelo normali
zado que se encuentra a disposici6n de los interesados en el
Instituto de Fomento Regional y en las oficinas del Servicio
de Asesoramiento y Promoci6n Empresarial.

La emprresa solicitante debera justificar el hallarse al
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, debiendo declarar asimismo las ayudas publicas que
haya solicitado 0 recibido para el mismo proyecto.

No se admitiran a tramite las solicitudes que no aporten la
totalidad de la documentaci6n requerida.

Articulo 4.-EI plazo para la presentaci6n de solicitudes
finalizara el dia 15 de setiembre de 1992, si bien las solicitu
des se iran resolviendo a medida que se reciban con su docu
mentaci6n completa.

Articulo 5.-Para la evaluaci6n de las solicitudes que se
presenten se constituira una Comisi6n Tecnica de Evaluaci6n
que resolvera sobre la concesi6n de ayudas, presidida por el
Director delInstituto de Fomento Regional, e integrada por
el Director del Servicio de Incentivos Econ6micos Regiona
les, que actuara como Secretario, y por representantes de la
Direcci6n Regional de Industria, del Servicio de Asesora
miento Tecnol6gico y el Servicio de Asesoramiento y Promo
cion Empresarial.

Articulo 6.-Para el abono de cada ayuda concedida sera
requisito imprescindible que el beneficiario aporte antes del
15de noviembre de 1992la doeumentaci6n aereditativa de los
gastos, 0 de que las inversiones han sido realizadas y p~estas

en funcionamiento con anterioridad a esta fecba, pudiendo
incluir asimismo las inversiones que hubieran tenido lugar
durante el ultimo trimestre de 1991. Asimismo, sera necesa
ria la certificaci6n de que las inversiones han sido realizadas
y que el proyecto ha sido llevado a cabo de acuerdo con 10
expuesto en la solicitud de ayuda presentada.

Articulo 7.-La concesi6n 0 denegaci6n de las ayudas sera
notificada al solicitante por el Instituto de Fomento Regional.

Articulo B.-La Comisi6n Tecnica de Evaluaci6n podra
revocar las ayudas total 0 parcialmente, ya sea por incumpli
miento 0 por falsedad de los datos presentados.
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Articulo 9.-Correspondera a la Comisi6n Tecnica de
Evaluaci6n resolver cuantas dudas se susciten en la interpre
taci6n de las presentes bases.

CAPITULO II

Ayudas ala mejora de la calidad mediante la automatizacion
del aparato productivo de las PYMES asturianas y la creacion

ylo potenciacion de sus laboratorios

Articulo 1O.-Es objeto de la presente convocatoria la
concesi6n de ayudas destinadas a financiar parcialmente las
inversiones en activos fijos que lleven a cabo las empresas y
que supongan una automatizaci6n de su aparato productivo y
mejora de sus laboratorios industriales.

Las ayudas previstas en esta convocatoria se encuentran
inc1uidas en el marco del Programa comunitario Prisma.

Articulo ll.-Podran solicitar ayudas con sujeci6n a las
presentes bases todas las PYMES industriales, asf como las
empresas de servicios de apoyo industrial que esten ubicadas
en la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

Articulo I2 .-Se consideraran como inversiones incenti
vables aquellas que no excedan de 30millones de pesetas y no
sean en ningiin caso inferiores a: 2 millones de pesetas si se
trata de inversiones dirigidas a la mejora del aparato produc
tivo, 0 500.000 pesetas en las inversiones para equipamiento
de laboratorios . No se consideraran como incentivables las
inversiones realizadas en obra civil 0 en maquinaria de
segunda mano. De igual modo, los equipos objeto del incen
tivo deberan ser instalados en la Comunidad Aut6noma, y en
el caso de las inversiones en equipamiento de laboratorios,
estes deberan estar localizados dentro de las propias indus
trias transformadoras.

Articulo 13.-Las ayudas que se convocan iran destina
das, fundamental mente , a aquellas inversiones realizadas en
el sector industrial que conlleven:

- Creaci6n y/o mejora de laboratorios industriales.
- Automatizaci6n de procesos dirigidos a elevar el nivel

de calidad en la empresa.

Articulo 14.-EI importe de la ayuda a conceder sera
variable, no pudiendo exceder de los porcentajes establecidos
por la Ley de Incentivos Regionales y con un lfmite maximo
de dos millones de pesetas por cada proyecto.

Articulo I5.-Los criterios a utilizar para la adjudicaci6n
de las ayudas seran preferentemente los siguientes:

- EI incremento de la calidad obtenida en el producto
elaborado.

- La utilizaci6n de materias primas de la regi6n.
- La tasa de valor aiiadido y, en su caso, el incremento

de la productividad.
- La incorporaci6n al proyecto de tecnologfa avanzada.
- La creaci6n y/o mantenimiento de puestos de trabajo.
- La emisi6n de un informe favorable, referente a la

inversi6n, por parte de los representantes sindicales de la
empresa solicitante.

CAPITULO III

Ayudas para fa implantacion de sistemas de calidad industrial
en empresas

Articulo I6.-Es objeto de la presente convocatoria cofi
nanciar, en el marco del Programa comunitario Prisma, aque
Has inversiones realizadas en el sector industrial que conUe
yen las siguientes actuaciones:

a) Diagn6stico

Tiene por finalidad la realizaci6n de una evaluaci6n sobre
el nivel de implantaci6n de la calidad en la empresa.

Este diagn6stico ha de recoger informaci6n suficiente
tanto sobre organizaci6n de la gesti6n de la calidad como

sobre actualidad y madurez del producto, capacitaci6ri,
recursos humanos , etcetera.

Con los resultados. de la evaluaci6n y diagn6stico, sera
redactado un informe que contendra los analisis pertinentes
en 10referente ala polftica de calidad aplicada en cada una de
las empresas estudiadas.

b) Elaboraci6n de manuales de calidad

Esta segunda acci6n pretende, tras el analisis del nivel de
implantaci6n de los sistemas de calidad en la empresa, la ela
boraci6n de los manuales .de calidad conternplandose en cada
uno de eUos los puntos siguientes:

- Proceso de desarroUo de nuevos productos.
- Aseguramiento de la calidad en compras y recepci6n

de materiales.
- Aseguramiento de la calidad durante el proceso de

fabricaci6n.
- Aseguramiento de la calidad final.
- Elementos de control.
- Manejo y embalaje.
- Documentaci6n sobre la calidad.
- Acciones correctivas.
- Castes de la calidad y no calidad. .
- Areas organizativas y distribuci6n de responsabilida-

des.

c) Implantaci6n de sistemas de calidad

En esta fase se fomenta la puesta en marcha de las accio
nes previstas en el Manuel de Calidad. Se persiguen los
siguientes objetivos:

- Que se conozcan y comprendan los principios estable
cidos y desarroUados en los manuales de calidad y de proce
dimientos por el conjunto del personal de la empresa y en
particular por el personal encargado de ternas de calidad.

- Que el sistema establecido sea eficaz y pueda aplicarse
a la empresa.

- Que se asesore en la puesta en funcionamiento del sis
tema de calidad corrigiendo .defectos 0 viciosde forma que se
originen en la implantaci6n.

- Que se fomente la implantaci6n de cfrculos de calidad
como herramienta para la consecuci6n de la calidad total en
la empresa.

Se contemplan las siguientes actuaciones:

- Exposici6n y explicaci6n en fabrica del sistema y
entrenamiento del personal.

- Seguimiento y asesoramiento del proceso de implanta
ci6n y adecuaci6n del sistema de calidad en la empresa .

- Calculo de costes de la implantacion de la calidad en la
empresa . .

- Comprobaci6n final de grade de implantaci6n y ajuste
del sistema, asf como su incidencia sobre los resultados de la
empresa.

d) Auditorfas

Esta acci6n se subdivide a su vez en dos: auditorfas inter
nas y extemas.

Las auditorfas intemas tienen por objetivo el control del
sistema de calidad por parte del personal de la empresa.

Las auditorfas extemas tienen por objetivo el control del
sistema de calidad por personal ajeno a la propia empresa, y
al consultor extemo que elabor6 el sistema de calidad en la
misma.

e) Participaci6n de empresas en actividades y comites de
normalizaci6n

Articulo I7.-Podran solicitar ayudas con sujeci6n a las
presentes bases todas las PYMES industriales, asf como las
empresas de servicios y apoyo industrial radicadas en la
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

Articulo I8.-EI importe de la ayuda no podra exceder en
ningun caso de 1 mill6n de pesetas por actuaci6n, pudiendo
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alcanzar su cuantfa hasta un 80% del coste total considerado
como subvencionable por la Comisi6n Evaluadora.

Articulo 19.-Las ayudas establecidas en la presente con
vocatoria seran compatibles con otro tipo de ayudas estable
cidas a nivel nacional siempre que no se sobrepase el lfmite
establecido en el articulo anterior. Aunque se consideraran
preferentes aquellas solicitudes que no tengan otro tipo de
ayudas. .

CAPITULO IV

Ayudas destinadas a facilitar la realizacion de actividades
innovadorasen el sector industrial

Articulo 20.-Es objeto de la presente convocatoria la
concesi6n de ayudas destinadas a financiar parcialmente los
costes que conlleven laopuesta en marcha de nuevas tecnolo
gfas que dinamicen el sector industrial asturiano donde se van
a aplicar.

Articulo 21.-Podran solicitar ayudas con sujeci6n a las
presentes bases todas las PYMES industriales, asf como las
empresas de servicios de apoyo industrial ubicadas en la
Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

Articulo 22.-Las ayudas que se convocan iran destina
das, fundamentalmente, a cofinanciar el coste de las siguien
tes actividades:

- Construcci6n de prototipos y plantas piloto.
- Operaciones de demostraci6n.

Por prototipo se entenderan aquellas inversiones que se
realicen para la obtenci6n de un modelo original de base que
posea las caracterfsticas esenciales del producto/equipo consi
derado, puesto a punto antes de la fabricaci6n en serie del
mismo.

Igualmente, sera incentivable la construcci6n y utilizaci6n
de los bienes de equipo necesarios para la puesta en marcha
de una planta piloto, siempre y cuando los objetivos principa
les sean los de adquirir experiencia y obtener datos tecnicos 0
de otro tipo que puedan utilizarse en verificaci6n de hip6tesis
o disefio de equipos y estructuras especiales para un nuevo
proceso. En ningiin caso se consideraran incentivables inver
siones en obra civil.

Si una vez finalizado el proceso experimental, una planta
piloto se centra en actividades de producci6n comercial, no
podra, a partir de ese momento, tener derecho a las ayudas
establecidas.

Por operaci6n de demostraci6n se entendera aquella que,
como resultado de un proceso de investigaci6n y desarrollo,
derive en una tecnologfa o producto novedoso que para su
optimizaci6n requiera ser implantado en lugar distinto al de
su desarrollo y siendo posteriormente susceptible de ser
difundido 0 utilizado en la Comunidad Aut6noma del Princi
pado de Asturias.

Articulo 23.-La cuantfa de la ayuda no podra exceder en
ningun caso de 4.000.000 de pesetas, ni de los lfmites estable
cidos por la Ley de Incentivos Regionales.

Articulo 24.-Los criterios a utilizar para la adjudicaci6n
de las ayudas seran preferentemente los siguientes:

- La tasa de valor afiadido del nuevo producto y en su
caso el incremento de la productividad.

- La incorporaci6n al proyecto de tecnologfa avanzada.
- La creaci6n y/o mantenimiento de los puestos de tra-

bajo.
- La emision de un informe favorable, referente a la

inversion, por parte de los representantes sindicales de la
empresa solicitante.

CAPITULO V

Ayudas destinadas a [acilitar la participacion de empresas
asturianas en ferias monograficas

Articulo 25.-Es objeto de la presente convocatoria la conce
si6n de ayudas destinadas a financiar la asistencia de empre
sas asturianas a ferias monograficas nacionales e internacio
nales, preferentemente a traves de la acci6n coordinada del
propio Instituto de Fomento Regional.

Articulo 26.-Podran solicitar estas ayudas las empresas,
asociaciones empresariales legalmente constituidas y radica
das en la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias y
las agrupaciones de empresas de un mismo sector.

Con la solicitud se debera adjuntar un presupuesto de los
gastos de asistencia previstos para cada certamen. No se
admitiran a tramite las solicitudes que no aporten la docu
mentaci6n requerida.

Articulo 27.-EI importe de las ayudas podra asceder
hasta un maximo de 500.000 pesetas por empresa y afio. La
cuantfa de la subvenci6n concedida estara en funci6n del pro
grama anual de ferias de cada empresa.

Articulo 28.-Estas ayudas seran compatibles con cual
quier tipo de beneficios que las agrupaciones 0 empresas en
particular obtengan para el mismo fin.

Llanera, a dieciocho de febrero de mil novecientos
noventa y dos.-EI Presidente del Instituto de Fomento
Regional.-2.934.

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DE HACIENDA DE OVIEDO

Dependencia de Recaudacion
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72.745, • ...-b... de BL AOOILA _ 'B.A .

Deracboa ctel 4eudor .cbre .1 iNlUeble ..margada I propietaria .

I_rtoo totAll d. 1. ruponullilidad a 'l\Ie a. afacta al inauahl. por
principal, recargo., inter.... '1 ea-ta. 1 DOSCIIII'I'OS "Iftlel_CO
lIlu.ons Q018JIlIlYAS OCHO IlIL nIIITIl P88ftAS.

Del citado .-barqo ae .fecturar6 anotac16n preventive de .-bargo a
favor de a.~, con nota de .uapenei6n en tanto no B. r••uelva Ie
SUIIPBIIBICW DB PAOOS qu••e Er_lt:a en al Juagaao ae priiira fnatiilcl& •
inatrucc16n i6iiro uno a Pol. de Siero, bajo el n6lMtro .00/91.

an cu.pl1.lento da 10 qua dieponen 10. art. . 103 y 124 del
aegl_nto Genara1 de Recaudaci6n , •• 1. notlflca.l pre.ente 811bargo
bacll1Ddol. .aJ::)er que contra la pr••ent. notifieac16n pued..n .er
interpuaatoa loa aiguiantea

• I ell •• II S :
De aBPOIIlCICll' .n.1 plaao de QOllla DIU , ante 1& Dependenci. de

aecalldaci6a, a IlBCLUIACIOII' ~ICO-AI*I.I8ftA.TIVA, en.l de QCI_a
DIU, ante .1 !'ribunal de dicha Juriadlccl6n. aabo. plaso. cont~. a
partir del di. algulantAo al del ...,lba d. 1. noUf1caci6n •

• 1 procedblianto de apr_10, aunqu. •• lnterponga rKurao,
1I01.-tt.e .. aU.pender'.n 10. temino. 7 condiciones ••fialado. en . 1
art. 101 d.1 aegl-nto Gen.ra1 d. Recaudaci6n.

LlQOJlllCIl* 11&J~ 01 _:
can poaterlorldad • 1. canc.lac16n total d. 1. dauda (prIncipal.

.-rvo de .p....lo ,coatu qua ha,. origlnado.l procad1>li.nto). 1.
Adlaii'll •. trac16n girar' 1. corr••pondient.. l1quld.aci6n d. " int.r.... d.
cs-»ra de ac:u.rdo COD l~ lagi.1ael6n vlgent•.

JIlftUB8S Y CXl8US DSL P8OCIalJllJD!O ' 25.000 .000

1.
10.7OIll

~.5._ '1._
~.1._5._10._l!l)._
t8.~ ,1._5._5._,5._to._I!O._to._

1.00ClI
~.5._to._to._IS._a._........5._5._1._..5.11llt..,s'''71
~.-

173.001'
10.~5._,.:'1._....-

..milO

I""""!Ttw 110
..tw 110
!Ttw :100
IT/\OO 300
aT/\OO 190
.T/" 130
IT/\OO 300
1T190 130
.T/9O 100
ItT/90 l30..,90 :100
2T/90 100
1T,9O 300
IT/to 100
ITI\OO :100
11'1\00300
.Tl90 130
n,'O 300
.UfO 300
1T,90 100
IT/fIO 300
3T,9O AEQ
ITI\OO IU
IRPF/It
lT/ tO 130
eTl'O 130
.T/90 300
ItT/to 130
1Fl:PF/19
IT/to 130_,90
lTlW 300

I1lPl'I'/I9
18/" 130
11119 110
SlIM 110
IT/to 110
1tT/" 110
!S/. 13O

TII'lIIJI'lE. __

~.1 FE:MIIINDEZ MUM 11.IA, 1131ltUO
11!636-OO1 FIRNlICE2 f'EJIMIimEZ J'OIIE PWUA, 11"t.87'O

=::::~ ==:::=: ::= ~
~.... F£ilNllMlEz LONlIOllIA I'IIlRO y cmo C••• 13111_
~••~ LONlllIIIIA I'IIlRO Y llT1IO C••• £31110<1..
!ge-S8OeeS3.0 FEJlIWrI)EZ 80T l..et a , llJlS)17
39&-soet!$It.7 FERIWfDEZ lOT IlWCta, Ileo17
~.1 FERNANDEZ lOT latllClO, 113e017
398-~." FERNMDEZ lOT Uleta, 1138S017

3e?56-OO3 FERREIRA "TINS MIA MJ8., X057fteO,)
ne-200lteO.1! F\.CIREZ 9UM£ZMIliA LUtSA, 1137.7U
398-50U4'.7 BARCIA FERNAfI)EZ Mr£lfIO IINBEL, 11~
~11"'.O BARCIA'F'ERHftNDEZ AH11IfIO ANIEL, 11~
398-~U'7 .1! &MeIA FUINflfClEZ ""Ttlua 1IlNIEL,. 1136'ft(t
~e:e5'.3 QMCU~ 1DIE WII, 1t:99!lt

:::.=:: =i::==~i~~I=
=:~:: :=~ ='~'?:o1""".
m-tOO!l1.. KEATASLDPE2 CNI.OS 1Wl.EL, :t013f1lPf

===~~:~ :==~=::=::}=
399-Sc)tm.8 UP£Z~ "I. ROM , llte017lt!

~~:=UZ~t=-DE~l:
~1f3l!.~ "1u.Nt~I'~' ........ '
~lnl.8 "tUJllH LDPtlMlHA 1D9Ef'A, 11416164
391-100164.. PEMII aRlaM NW:nJ, ' 1139"966
~~163.7 PENA ct:fU)QIII MAC£Ll, "' 129ft..,.

3I!?S3-o10~ PERU JOIE, 1114S981
39I-2OOUII)..1 NDYEL BMC1A DIONIIIO. 11411....
1!1~1'.3 SQL F£FItrWfDIZ Ja. LUll, 113"761l5
3tI-soeet.! .O SUAREZ ALYAAEZ FRMC1BCO JAYIER

3601..-068 IIRTUIEZ FERNMIlEZ ,... 1WlNln. UI!06Ol'7
~.. CIlMIM teaz fIlM'A LUISA, -.000
~.o CARRA t£J«lEZ "MIA LUIIA, _.000

te'7'O-Oe9 PlNtTINEZ DIU f'IJIrWrI)Q 1., ' 97SI779
' M-5013CtO. 1! fWJDM "IW11. L , ~98

SIfI-05Ot339.1 lU)M BIlLINM, L, 13109%"
~1_.7 .....11lC .....11lC MUI.

Relacion que se cita

-.llIJ1l101:lor

mento General de Recaudaci6n, se procede a insertar en este
peri6dico a cada uno de dichos contribuyentes y se les pre
viene que deberan , en su caso, proceder al ingreso de sus
debitos dentro de los plazos marcados en el art. 20 del citado
Reglamento, contando a partir de la publicaci6n de este
requerimiento en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , siendo lugar y medios de pago los
fijados en los arts. 23,24,77 Y80 del reiterado Reglamento.

Los recursos y reclamaciones seran los siguientes:
Recurso previo de reposicion ante el 6rgano que 10 haprac
ticado, en el plazo de quince dias, contados desde el siguiente
a la notificaci6n del acto administrativo , 0 reclamaci6n ante
el Tribunal Econ6mico Administrativo Regional en el mismo
plazo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

La interposici6n de una reclamaci6n no suspende , por sf
sola, la obligacion del pago de la deuda tributaria.

De conformidad con el art. 80.3 de la Ley de Procedi
miento Administrativo de 17 de julio de 1958 (B.O .E . 171),
se envta simultaneamente esta relaci6n a los Ayuntamientos
correspondientes para que sea publicada en su tabl6n de
anuncios.

Aviles , 17 de febrero de 1992.-EI Administrador de la
A.E.A .T .-2.586.

933 .994
2.325.104

410 .877
541 .500

1. " 64 . 897
1::u". ~37

1.347.245
1. 367 ,259
1.408.709
2 .366 .452
2.688 .596
1 .251 .571

969 .498
3 .016 .136

sa1.266
1.030.033
1.195.664

841 .449

PUftU.

IMI'OllftS DE
PRUCCIPAL RiClROb

4 .669 .910
11 .625.521

2.154 .384
2.107 .502
9 .324.486

180 .183
6 .136.224
6 .836.295
7 .041.547

11.832 .259
13 .442.980

6 .257 .857
4 .847 .491

15 .083 .682
4 .406.330
5 .150.166
5.978.318
4 .207 .247

167 .090.018 33.418.002

225.501 .020

PBCIIA
PROV. APll .

1.V .A . 21/11/1991
1.V.A. 21/11/1991
1.V.A . 21/11/1991
1.V .A . 21/11/1991
1.V.A. 21/11/1991
I.V.A. 21/11/1991
1.V.A. 21/11/1991
IIlPUK8!08 S8PEC .CIlRVDA 21/11/1991
IIlPUK8!08 SSP8C.C8IlVUA 21/11/1991
1IG'IllIS!08 SSP8C. CDV8ZA 21/11/1991
IIlPUKS!08 SSP8C .CDVDA 21/11/1991
IIlPUK8!011 8SP8C .C8IlVUA 21/11/1991
IIlPUK8!OS SSP8C .C8RVDA 21/11/1991
lIlPUK81'08 8SP8C .C8RV8ZA 21/11/1991
IIlPUKS!08 8SPSC .C8IlV8ZA 21/11/1991
IIlPUK8!08 8SP8C.C8RV8ZA 21/11/1991
IIlPUK8!OS 8SP8C.CDl'8ZA 21/11/1991
I •• • p.r. 21/11/1991

!'O'tA.LJrB. • • • • • • • • • • • • • • • • I

I La ~r... daudora.

IIJ_ QOlI BI D8CLAIWI IIlBUCIAD08,

Propi.tarl0 , SL AOUlLA __ B.A.

91/10232
91/10233
91/10234
91/10235
91/10236
91/10237
91/10238
91/10239
91/10240
91/10241
91/10242
91/10241
91/10244
91/10245
91/10246
91/10247
91/10248
91/10250

JIll CDU. :::COJJ=CIt=Pro'""- _

Oviedo , a 18 de febrero de 1992.-El Jefe del Servicio de Recau
daci6n .-2.588. DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION DE HACIENDA DE AVILES

Servicio de Gesti6n Tributaria

Recursos

A los contribuyentes que se detallan a continuaci6n no se
les ha podido notificar sus debitos por ignorarse su actual
domicilio, 0 bien por no haber quedado justificado que lle
gara a su poder la cedula de notificaci6n correspondiente.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
art. 103 del Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre ,
(BOE num. 72 de 3-1-91), por el que se aprueba el Regia-

Referencia: Convenios Colectivos
Pacto: 5/90

Habiendo tenido entrada en este organismo, el 29 de
enero de 1992, acta de la Comisi6n Paritaria de interpreta
ci6n, aplicaci6n y desarrollo normativo del Convenio Colec
tivo extraestatutario de Hidroelectrica del Cantabrico, S.A .,
en la que se recogen los acuerdos alcanzados en relaci6n con
la revisi6n salarial correspondiente al ano 1991 y la fijaci6n
de los nuevos importes de los distintos conceptos econ6micos
para el ano 1992, se procede a su dep6sito y registro en el
libro que al efecto existe en esta Direcci6n Provincial, de con-
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fonnidad con 10 dispuesto en el art . 1.1.c del Real Decreto
mlm. 2.756f79, de 23 de noviembre.

Oviedo , 3 de febrero de 1992.-EI Director Provincia\.-
1.591. .

- a

Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 9/92

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Industrial y
Comercial Minera, S.A .• recibido en esta Direeci6n Provincial con
fecha 13-2-92, suscrito por los representantes legales de la empresa y
de la trabajadores el dfa 28-1-92, y de conformidad con 10dispuesto
en en el art. 90. nums. 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabaja
dores y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y dep6
sito de Convenios Colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social, acuer
da:

1.0) Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios Colecti
vos de esta Direcci6n Provincial, ast como su dep6sito y notificaci6n
a la Comisi6n Negociadora.

. 2.°) Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo. 18 de febrero de 1992.-EI Director Provincial .-2.525.

ACTA DE DTOR8A"IENTO

In OYlado••lendo 1.. 10 hara. 481 dl. 28 da lura da 1.0OZ. '1 ... 1..
_a Socl ..l d. IIDUSTIUL T COIlIIICUL 1ItlllU, S. A. UICOIISA>. ..
raun. 1. CoIl1.1h DooUbar..dora dal Call.,. ..lo Co1.cUva 48 1..~
IIDUSTIiAL T COIlIIICIAL IItDU, S. A.. dal PrlllClpac10 48 Aaturl... COIl

1•••l.tencl.. d. 1...ISUlent....BoretI :

Par 1....~.taoI6........ia1:

D. J"'" Carl.. GoIlS61•• Aba1.do .

D. F.r....1lC1o Gou61n Diu .

Y co., cOH.cu.ncl.. da 1... daUbar.clo.... llav..clu • caba, por . va1u..
tad uunl. da 1•• part.......cu.rc18 ,

Prl.ro. - IleCOIlOC.... ..tu.. c.paclc1ad '1 r.pr...ntaUvl48d .uftclent.
p.r....gocl.r .1 Con.,. ..10 Co1.cUva cI. 1.. Bap...... IIDUSTIIAL Y COUll
CUL IIDIA. S. A.

Basuada. - Suacrlblr .1 .lgul...t. t.xto d.l Convenl0 .

CQUKlIQ mw;:rlm 'WlR Ct02Jl QA'

CAPITULO I. - UBITO OIL COITIIIO

Art. It.- ""'9 krrf,.tCld.t

Lu ..."... 481 p.......t. Co...,.n1o atactan 101
ca..tro da trabaJ a 48 IlIA LAS IIIlDAJAB. .lto .n "II 1leca1.r" , sanU
balla. 48 Kurl.., concajo 48 All.r. '1 101 ca ..tro cI. tr"baJo cI.l LA'lADDO
DB ABLA'A. alto an Ablalla da Arriba, COllC&jo 48 Iter...

Art••• - ."\0 pveew'

Su. nor_ .t.ct.... toclaa 1.. tr.baj.clo .
qu. _ ball... prHtallC10 au...rvicl..... 1. Bapr_ ... 1. l.cba da -
trac18 ... vigor 481 Co...,...lo '1 • tDci.- 1.. qu. paet.rlor...t. lngra_1I
... • 11• • cu.l.aqul.r. qu u c1... 48 co..tr.to.

Quada c1ulclu da .u .pUcaclh. 1•• par-&0..... qu. oat...t... carS" da .1ta cllraec16... • lSU.1...t., ... vlrtud.
481 "'&pato • 1.- 48rac.....cIqulrlcloa '1 por l.r.Uva I.S.1. todoa
aqu.Uoa qu. 1la'1." contr.t.do lndlvlc1u.1...t ••u. r.1.clo.... 48 tr..ba
jO COD 1. Bapr_.

Art. 31.- A.ttA *.....1

11 pr...nt. Callven10 taDclr6 u.... vlgancl.. da
3 .sa.. ent....1 1 48 In.ra da 1.002 '1 .1 31 48 Dlcl.all... 48 1.004.
pucll.ndo prorrogara 48 aBo .....Bo, 48 llD .cllar danuncl.. en co..tr.. d.
cu..1qul.r. cI. 1.. part•• qua 10 auacrlba.. can u t.l..cI6.. ...1 .n.-
48 un •• ..1 t6rll1..0 da au vlg.nel. 6 da 1. d••lgu cI. sus prbrnr
pII.

CAPITULO 11.- JOIIADA Y VACACIOISS

art. U. - .lm:Md&

SISU1.DcIo 1••1.taIllUca ••tablaclc1a para al
c.llcul0 48 1. jorllloc1a dlarl••n .sa. ....t.rlo..... '1 48 ..cu.rcio can .1
Betatuto 481 It...re, par••1 ..Bo 1.002 corr••ponc18rl....lIt.nl.1lC1o 1.
condlcl6n 48 daaca...... • tDci.- 1.. ...bacIae dal aBo. .u.llt..r 1..
jornac1a cllul.. tanto 48 tnt.rlor co., cia .xt.rlor; 6 bl .
...t.nl.1lC1o 1. Ill•• Jorll&c1a dl.rl.. clar 1.. condlcl6.. cI. l ..bar..bl ..
UllQ 48 1.. a6bac1ae 481 .Bo. t.1 co.. _ ra11.j.....1 AnellO 1•
• partedo A. 10 obat.nt& .. .nU.... dura..t. 1. vlgancl. d. _.
co ..ve..l0, •• claclr par. 1.. aaa. 1.002. 1.003 '1 1.004, 1. 111_
jarll&c1a 48 .sa. ...t.rlor... claDclo 1. condlcl6n da 48aca_ • toclaa
loa a6bac1ae 481 ..Bo DO 1••U VIle. 111 part....cl...t ...1 •• 48 &goato.

Por t to. 1. j orllada qUada co...ISU.:

InDIOI: f har.. '1 10 lIi..ut co.. 20 lI1..utoa da d.acanao par••1 be>-
caclillo.

1llTD10I. 8 haru '1 10 II1nut... COil 20 II1nut.. da 48acanao par••1 be>
cacI1llo.

Be claclr qua para .1 praea..ta aBo 1.002 1..
a61la4aa 48 daacanao IIOll 4f. co.. 227 dl.. l.bar.b1... "g6.. quada
ra11.j.do .n .1 ca1.ndarl0 l.bar.l da1 citado Ane"" 1, .part..do I .

. . Par. loa .sa. 1.003 '1 1.004 .1 cal.nc18rl0
l.baral _ clar6 • cOllOCar oportu_nta.

Art. M.- 'ecw;t~

La dur ..cl6n 48 1.. v.caclo rA da 2!5 cll...
1.bar.bl••, ant.ndl.lldo por tal.. 1.. qua llD doll1ngoa. 11••t ..
Il&Clo 1•• 0 local.. '1 loa dI.. da cI.acall&O • qua ft.....1 artl-
culo t.rlor.

PrIot......ta.ne. 1... vac.clo.... _ dI.trut&r6..
... 1.. · da luUo '1 Agoato,.tn parjulcl0 48 qua por 1••~... _
dl 1 cll.1rut. 48 . b'aat. u......1.. 48 10 dl .. clur...t. loa ._
48 Dlcl.IIbr.. I ....ro • . '.'br.ro '1 Ilan:o. por colne1dlr 6.t.. COIl loa da
.'10.... d11icultaclati cU.tol6g1cu par••1 tr....port. '1 ..ecHO. 1.
It.... . Loa tr.baJac1o.... qua par ou.1qul.r cau ... 48..ar... cll.1rutar au.
VllC&olon•• lu.... 481 parloc1o _llalac1o IlabrA.. 48 &ol1cltar10 can 1.. 48-
bl48 t.1.clh • 1. Dl...ec16n 48 1. Bapra_ indlcando 1. 6poca an qua
1•• tnt vacar. La Dl...eclh pocIrA .ccac1ar. 10 eol1cltac1o .1...
qua llD _ I.lIt. 1. oraa..lsacl6n '1 tr.llajoa da 1. It.... .

lnc18pandl...t ....t. 48 1.. l.cIlaa .n qua ..
dl.trut••1 parloc1o vacaclo....1. loa a6badoa dal •• cI. &goato ..rA.. da
vacaclo...a par. tDcio .1 parao....1. ......pto par. 1.. qua 1.. clla1rut...
• 11 .1 •• cI. Julio, ... cU'1o caso ..r'" 48 v.caclo.... 1.. a6bac1ae cia
cllcllo •••

La clur.cl6n 48 1.. "acacl0.... cia aqu.U..
tr.baJ.do qua DO tuvlar... c..-p1.t.do u...Bo at.oUva 48 tr.baJo ...
1...1Ip 101 ti•• 48 dl.trut&r1•• _r6 proporclo....l .1 ti•• 48
tr.bajo an 1. iii•••

La ...trlbucl61l 48 1.. vacaclema. ..r6 • pre;:.
aacll0 da loa cll... 48 trabaJo .feeth.- ... 1.- 61U_ tre. _ tr.
baj.4aa.

CAPITULO III. - IITIIBUCIOISS

TDciaa 1.. tr.bajac1orH • qui facta .1
p.....nt. Collv...l0. qua ...I.tan .1 tr.bajo con ~1 acI1l11anto '1
CUapl.ll por ant.ro au jDrllloc1a labo...1, parclblr'" UII larl0 _ da
11Ipr&&&. un coapl....to ftj a '1 UII collpl ••ato varl.bl• •

11 ooapl••llto .....i.b1. 48 1.- trabaJac10rH
qua pr••t ... au. _rvlcl.. baJo 1. mc1811c18cl da u..lc18cl cia U••, rael-
bir6 1. 48llDlI1....c16n 48 coapl to cia call11cac16n 48 pa........1 a jar-
...1 '1 .1 da loa qua pre.t u "lcloa por un1c18cl 48 obr. _ 48no-
II1nar6 lnc...U"o.

Art. '1.- Tra1w,t .... u.s...., de ttMllO

11 parao....1 qu. ....Uca au labor baJo 1.
mc18Uc18cl 48 u.. lc1ad 48 U... parclblr6 ada ... 481 1.rl0 _ '1 .1
COIIp1••nto 11Jo. u.. COIIp1••nto cia caU11cacI611 1.b1.... fUllDl6..
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da ... .Ucl.lICla paraoDal, graduado .11 tr.. • 10_. aallllladoa da
al10r a ayor COil 1.. l.tr.. A, B 1 C, que H n.jall jUllto COIl al
Hlarl0 _ da .~r.aa 1 el co~l.allto Ujo .Il 1.. Tabl.. Salarlal..
dal AIle,", 2.

Art. 131.- QratlflQIClgpM JJ1;,..antiyrt.

11 l~rt. de 1•• Pag.. B"tr.. MrA d. la .1-
gulenUl cu...tla:

la toclo mMato. ..t. C~l.Mllto podr' aar
• u.Utulc1a por Ull lDCllIlU90 ll1dl ..ldual 0 COlecU90 COIl .1 Ua da ....
luar 1 ...trlbulr .. jU.tllMllt••1 tr.bajo ....U ••cIa.

lQ de Kayo
JuUo ..
Dlcl.abr.

44.400 Ptaa.
!il.600 Ptu•
51.600 Ptu.

Art. 18.- Tn_f.... Wdad de qbra

11 paraoDal que ...aUc. .u labor per ullldad
da obr. parclblr'. ada.. dal aalarl0 _ 1 cOllpl.allto Ujo. Ull
c~l.allto ..arlabl.. dal1O.tDacla IIlC1lIlU90. aasOIl la tarlfa que a.
Uj. para cada labor.

Loa d.atajlat.. Ilabltual...11 cblMIl'" 0 po
aoa da mllta. cOlltraataqu•• 0 coladaroa .11 falla. ra~u. 0 coladarea
da carb6ll. 1.vaatall1.ato da qul.br.., .tc.• podr'a trallajar "a COIlfor
a" ..tabl.cl.11daaa UDa r.lac16a a..allC.-pracl0 .a cada caao .Ilt... la
41recc16a 1 loa trabajaclam.

Duraat. la ..lpllCla d••at. Coahlll0 aa apU
car' para loa plcacla..... bar...1l1.taa. ayudaat•• bar...1l1.t.. 1 allUba
clam la garetla da prcMdl0 ••tableclda aa .1· Art. loe da la Orde
Daa... de Trabajo para la 'lurla d.l CIlrb6a.

A tra.... de loa aadoe dlrectoa aa .llt...sar6.
a loa de.tajlat.. Ilabltual•• , dlarla 0 HaDalaJlt•• Ull bolato 0011 la.
t ...... obtealda. por cada trabajaclar.

Para .1 parseDal af.cto a trall8port.. aa
podr' ....Utulr el co~l.aato da caUUcacUa parsoDal per Ull daatajo
C01.CU90 .1.~re que .1 .t.m .uponga UDa ajora .obr••1 ""1m de
caUUcacUa paraoDal.

Art. 10ll.- Pd- "" Mtetepgt.

Sa ••tabl.c. UDa prl_ d. a.latallCla para
toclo .1 paraoDal que a.lata al trabaj 0 COil I1Or_l relldl.t.llto 1 cUlIpla
por eataro ... jorDada laboral. cuya cuaatla dlarla para cade catagorla
H r.n.ja .a la tabla dal .u'"' 3.

10 H co...lderarAn com faltu al trabaj 0 1••
aUHIIC1.. por ..acaclO1l1l.. aceldenta. de trabaj 0 1 parll1_
retrlbuldoa.

Art. 11.&.- A.t'liteded •

La parc.peUIl dlarla por trl.1l10 para todo .1
paraeDal, ...atableea .11 35 Pta•.

Art. 1211.- hi_ "" PrgIyggt6.

Sa .atabl.ca UDa Ilu...a prla de producclh ·
auual .a fUIICUIl dal r.lldll11.ato .Il 19./jorlllll. per apacec161l de Ull
perceataj. a 10 parclbldo .a .1 aa ea COIIC.ptO de _larl0 _ 1
co~l.allto fljo. de acu.rdo coa la tabla del a...ao 4.

Para .1 cAlculo d.l rendll11ento aa uear' UM
prodUCCUIl ....ual tra...forada a partir de la r.al Hg6a la f6raula.

75 - C
PT • Pi ----------

50

• 11 la qu••

PT • Produce16a traufor_da.
Pi • Producc161l r.al.
C • Cellla.. adlu da la produce161l real.

III .1 caao d. que Ull trabajaclar 0 trabajado
r•• , .lltrllH" ." collfUcto COil la .~re_ .11l hebar plllllt.acla p.....l.
a"t. la Cu••U6Il orlpll dal .tam a lil dlrecclh para ... reacluc16a 6
aegocl.cI61l. bl.1l paraolllllallt•. 6 bl." a tra.... de loa Delegadoa de
Peraoul. Sllldlcatoa. .tc.. 1••••rA auto"UcllM"t••llUlada la par
eapeUIl da la prl_ de productl..1dad durallt••1 a. 0 .... d. desa
rrollo dal cOllfUcto.

Para .1 cAiculo d. loe jorDal.... cOllpUtarA"
loa jorDal•• que aa .lIpleall .11 trabajoa d. pr.paracUIl por .~_
contratadu, paro 110 loa de bY.raI61l. ..... propl0. 0 aj.noe.

POl' atra parte. c::uaDdo no .. alcallce .1 ren
dll11ll1lto lI1"lm que da derecbo a prl_. 1 la cau_ no Ha deblda a loa
trabajadora. (bualp. bajo r.lldl.tento••tc) ••1110 a cau... aj.DaS a
loa al.... .. .bollllr' .1 70s de la prl_ corr••polldl.llt. a 2.500
Ig/j.

T.IldrAn der.cbo a parclblr 1.. pegaa .a IlU

totaUdad. .11 cade casa. qul.u. en la f.che de ... parc.pel6a ..tu..l.
Ma pr••taada au...r ..lcloa .n el allo lnMdlataaant. aat.rler 1 .n au
defecto .a la part. properclollll1 corraapendleat. al U.~ da ..ryl
ere.

La srat1flcac161l d. lQ de Kayo .. abOllllrA .1
41a laborabl. aat.rlor a la f.che. La grat1flcac16n d. JuUo .. pasarA
.1 dla 10 1 la de Dlcl..br••1 dla 24.

Art. 141.- tn.,,. ........ feet... J 4&.... derte~

La durac16n da la jorDade .n deeca_ 1
f••U ..oa aar' de 5 bora. para .1 bt.rler 1 6 para .1 .xt.rler. pagAn
daae .1 .xc.eo com bor...xtraordlllarl...

Coa car'ct.r pural .1 paraoMl daaUDacla a
trabajar en ••toa 41... dl.frutarA de un deacanea co.naatorl0 d.ntro
de loa 7 dl ...1gul.at•• al trabajo. parclbl.ado UDa boaUlcac16a de
3.360 Pt ...

Cualldo IlO fu.ra poalbl. otorgarl. deacanea
_aDal co.....torl0. parclblrA todaa 1.. bor.. trabajada. aqu.l dla
com .xtraordlDarl... 1 UDa boaU lcaclh de 1. 0!l0 Pta•.

Per 1...apaclal.. caracterlatlcu de loa
trallajos lI1uroa•••t'a .acluldaa de .at.. boIllUcaclou. loa trabaja
dor•• que coauaada au labor la ..I.para. la proloagu.1l dHpu" de 1..
c.ro bora. d.l clamngo. f ••Uvc 0 dla de deacallllC • 19ual_ata qule
ne. coll1.ac.1l .u jorDada corr••poIIdlent. al dla .lgulent. IlIlt•• de 1..
24 hores del doll1"SO. feetho 0 dla de deac.ll8O.

III raa6a a au ••paclal fuac161l 1 jorllllda.
quedaa .1.lIpr. 1 u toclo caao .xcluldoa de .at.. boIl1flcacloua loa
arUU.roe. a1udallt.. de art1l1.roa 1 .1 paraeDal deatlDacla a la
11l1.ccl611 da .gua.

Iri. 1!1St.- IIprM bt;regnI'Mrt.

Sa t.Dder' COIl car'ct.r pural. a la ...pr.
a161l da las bor.. extraordlll1lrl... a fla de que .....aUeall a61awllt.
las l~reacllldlbl... A .f.ctoa de 10 dl.pu••to por .1 Baal Decreto
1.858/61 de 20 de &soeto 1 en .1 artlculo II del _tuto del l1...ro.
aprobado por .1 Real Decreto 3.281/11l63 d. 21 de Dlcl.abr•• _ .at.ll
derAIl per bora••xtraordlurl....tructural... 1 ..I _ pactaa .11 .1
pr ••ut. COIl..nl0 1.. ucuarl.. por pari odoa pullta de produce16a.
auaallcla. l~r...l.t... caabloe de tUrBo. 1 la. de car'ct.r _ruotu-
ral, d.rl ..ades de la utural del trabajo de que .. trat•• que 111-
clu1. allt.al.t.llto 1 couer cI6a. Toclo .Uo••1.~ que DO _ po-
.1bl. 1••uatl tuc161l per cOlltratacl.ou. t.~ral.. 0 a tl•• parcial
prevtatas n la 1.,.

11 trabajaclar que reaUc. bores .xtraordlll1l
rl.. t.IIdr' opc161l a. de .........rl... ,t.1l1.ada .a cu.ata que per cada 5
bora. eatraordlnarlas. t.lldrA· der.cbo al dl.frut. da ua dl. laboral. a
DO aar que .1 trabajador opt. porqu. 1. _a abolllldH. .11 CU10 caac.
tala. bor.. ear'" abolladH _g6a .1 1l0arc ....cto d. bor...xtr-aordl
Darla. raaUzades .

Art. 101.- 'mtunttled

La. borae tr.bajadaa durllllt••1 parlodo co...
prndldo nt... las 10 de la DOCU 1 1.. 6.de la allllu. _190 que .1
Alarlo _ heya e.tablacldo at.1l41.ada a que .1 trabajo ..a DOCtUrllO
per au propla utural..... t.IldrAa uu boll1flcacl61l d.l 2!l~.

Art. lf1.- WrUNO". de 1. d'M M ........

Loa dl .. de deacallllC .atablecldoa .a .1 arti
culo 4Q. _rAil retrlbuldoa M...ual_at. "g6a la .lsul.at. fA .... la:

diu trabajadoa
D • P " -----------------

dl.. trabajo _

SI.ada.

D • letrlbuc161l dla de.....llIlC.

P • PrcMdl0 obt.1l1c1a dla.

WIT1ILO IV.- PDSUCIOIIS IITUSALAJULBS

Art. 188.- ....nte "" IlempdU.

Cuallcla loa trabajadore. utUlcea urrall1.lltaa
prepl... .Il c~uacl61l a .u deapat.. la .~_ abonarA las .1
gul.at•• calltldede. dlarl..:
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Plcado.... 7 llaJTeal8tu.
Oflcl.1 .
17'"lallt", 11 .....
at .

Art . 118.- ....., ..... de CarMa

40 .00 Ptu.
40.00 Ptaa.
30.00 Ptaa.
30.00 Ptu.

III 10 lID pr""lato .11 .1 artlc.lado clal p...
..lit. callYllllia _ ••t.... • 10 elf_pu..to ....1 Ilatat.ta clal I1ll1lro ,
OrcIauu. Labcral cia la I1ll1lrl. clal Carb6Il , Batat.ta cla 1.. Tr.bajaclo
.... 7 cia.. dl.poalc1ollll. cia carAct.r gallllral .plicablas .n cacla .,...
_uta,

Tc40e 1.. t ...baj.do.... qua ..a.. cabaza 1Ia
f.mU. t.wl.. cIa..aclla .1 .uJl1ll18t..o V.tulto 1Ia 300 Kg. da ca..b6..
1Ia uao do.8tlco .1 •• a n .u lIafacto • 1. ca..UlIad d. !l.2!lO Ptaa.

Art. 201.- ".."".. "" Ire.fO , IMp PerwwJ

La ."P..... p..o......l • loa trabajadDna 1. ro
pa cia t ...baj a .clacu.lIa • 1••cthidacl qua lIa..rroUn (buzo 6 cllaqu.
ta-pa..t.16.. 7 calzada). Call p".. iocllcillad ....t ...L, cOllfUtbdo.. a tal
• fecto "1l1c.-..te .1 U•• 1Ia t ...bajo .factho.

De 1. iii a e••ado lID Ma poalbl. cl0-
t ... cia at... fa... 1011 _OIl lIal p" 1 .. f.cUlt....... 315 pa8t1l1aa
1Ia j.b61l (6 calltillad .qul"alnt. cia chup6) 1 2 toaU•• V ...lIae de ba
10 7 2 paq• .a•• cia 1.nbo .~ .Io! c.1a .Iltr.ga .. r.aUz.r" pol' a1 tad
IlIl loa cia I ra 1 JUllla cia e.cIa .lIa. 11 ' paraeu l d. talle...e cia
........q 1 lIilll.t...... acla•• atro pa1lt.161l 7 rocliU.raa.

A1 paraoul qua claba U ....r rapa IlUcla a .u
claJI1clUa .. 1. f.cUit.... uu bol.. par. 1. a1_ cacla cla& ,,1Iaa.

CAPIT1JLO Y. - ACCIOI SIJDICAL. SBOUIIIDlD I RIGIBJI Y YAIIOS

Art . 211 .- Aggf61 mwlfGAl

Loa cla1'"lradDa cia paraeul dll1JlOwb cacla UllD
1Ia .U.. cia 1!l baraa .llIlUal.....trlbulclu • praaclla par••1 llOI'al
-.10 cia .. fU1lclh .1Jlclical. 1 a8t tac'" lID .. CDJIIlU- 1..
IIaru utfU""clu n 1. "SOC1.c161l clal cD1l ll1a oalacUyo a ...ullla....
.Dtlllllclaa caD 1. Dl...cc161l cia la ."Pr•• cuallcla f ••rllll callYOCllclu par
"'t.. B8tu IIara••1Ilcllcal.. poclrt.a "I' ac ...l.clu ....8tral.llt. par
UDa a YIlrfoa clal.gaclc. 1Ilcll.Uat.-at.. ..1 cam pol' loa a1.11braa 1Ia
la saCCUli Slllcllcal.

.. la ....taat. callCllnl ...t.. 1. &cc161l Slll
dlcal ....t.r' .11 tadD m...ta .uj.ta • la elf.pua8ta .11 la "'1l1,,11
t.ci6ll "lll"llt••D la .t.ri• .

Sl."P'" qua .1 trabajadDr la IlaUclte 1.....
pr." claacOllt.....11 la II6l1iu cia cacla .. 1. cuota Sillclical....1IiU.Il
do au ll1p01't••1 SlIldfcata .1 q••••t.Yi_ afUlada.

Art. ZIII. - awurtdld a II .,eM

Tocloa loa tr.bajada.... paaarAIl .1 ...... .u
...z .1 .10 .11 r.callocfllillllta .dlco ca"Pl.ta. claado 1••"P"'. fllfa...
1Ia lOll r...ltadDa obtllllfclc. .1 lIltar._.

La ."P"'u pollclrA an .1 lIlt.rlar cia 1. lliu.
Oil c.d. plll1lta a pllla .11 ."Plat.cf61l .D boUq.11l 7 .u c.llilla par••1
trul.da 1Ia1 paraeul .ecld.llt.da"

, La ...... CI4l .c••n1a COIl 1.. ...p.....lltallte.
1Ia lOll tr.baj ada.... .. caapraMt. • orgalllz", c....l1101l d. prl.roa
••"'i 1100 7 cia "SUrlclad • 1l111i..... f ••ra cia 1•• IIaru cia trabajo. A1
prl_r c.raUla q al'llllllica clabarb ..latlr lOll 1Ii••oa clal CoII1-
t6 d. Sosurlclad • Rilli .

Art. 231.- rem.. n1;rU.'"

11 tr.bajadar. p "ia ."iao 1 juatitlcac16ll.
podr' ......t ..... clal trabaja COIl claracba r.c16b pol' .1SUllD cia
1.. aatf"OIl .ill.lnt.., . .

Al Par ti•• cia qUlllC1l dl .. ut.r.l.....
caaa cia .trlaa.. la.

I) Doll dl ...a CIlIlD cia ucimellta cia .11 Illja
a ...farMdacl V.'" a f.llacll1illllta cla parint•• ba.ta cia -SUlldD VadD
cia c01lllllllllUlIliclad 0 afl1liclad. cualldD co.. tal aatiYO .1 tr.baj.dor .,.
eaait. baear .a clupla:raa1anto .1 .facto, .1 plua ..rA cia cuatra
diu.

C) 1l1l elf. par truladD cia claJI1cUia.

.. .1 .part.do Al . 1. ...trlbuc161l carraapoll-
dlnt•• a.taa diu _rA .1 pro_dla d. laa t t.rio 1.
facba cia dl.truta. lpartada B 1 C, la ...tribuci61l bo pra.-
dl0. com ... dl. lIDr.l cla trabaja. '

Art . 141.-.,....' emt ....

DISPQSICIODS ADICIQl&LBS

III £Jo ..11,1. de 1....101 ,,,,ldId Social• ..,.... , 11I"'lado," PIP,iI I... 1.1••11
III 101'_*, Pt, .n. I.. "Iarl.. , -. l.oc.,1oI III'1MI," .... "la e-l...
I.otlgoll . " ••n ...... lodo IlIOI" ~rvlOI,

21) b.1 lIb,ull1llo.."""I !ril lIar....1I tll*lIllMot 1...1.Il.let ' ....,101 "Iarlal" ..
fo,....1 "'1 .. 10de 1&...1... "I I" 101 _,...let I IlInm,

311 ' Eo 1I""",lIoclll .1.nllOI • I" I..latpl...... II 1'1. .. . 1 Etllll/It _I II... II ,i,"
,iI 0111 11II'"' , l'aNladolll I" londlll__ l,aNlo •

III lot l'aNJado,o fl",nd''" • IICII. "".. _I. " .... Iulo, po" I. "ltlIlllll. dI
IIl1bl... ,'lflo •• Iso '011 I...ltl.cli...1Ic1l1lt • I. Olll"ita dI I• ..,.....

III [a I.. po,ln _ 1• ..,,"' I 11ftulUlUdid UlIo'II, It .,Ulm" In dl" .. It oW 1..
Illl." •• 111.111 de ,,'..... Itl ,..I M& I. ll\atO,l. ,'011110..1 .. It obIl..lt. Etlol
delol It '11l'lar'" IlIIlll. I' II lIb'III •• lo _I 1.It,mdo•

III SloplI .. .no 10supo"" ,nl. Idll a1.... po" II 11II'"'. It 1.1101arl ...1 IIl0oocl
.111110 ddl,. IIlUlI It 11111.. II tl IMIiIl/IoIltcl...1 de SIlIIOlII, PIli 10'11I1 II lIP'"'
hI,l I. colltlpondl..11"Illtll ,

711 I ",11' dli ,1I1t.1. lAo It 1.,acll,ll. 1_ I.. " ..In _ arll_ •• I.... 11<011_
I. III ,..Ibll .

III Etpllll' !rl!lliado'll It 'OOP 'OOIIt. I PI,Il, dI II II, .. lit "II ComII•• 0 I...,U, 10dll
,...10 II II S£CCIIlI SEIVIlDA IlUIIIOI W!CJILIZIDIlI. IItI [llIll/lt ilIl 11.'0... IlIIt I p.....
II' 111iI1.. I.. accldliln II 10.1.,11,

HI ilulllll 11rllllICII _ "II ,_1o, I ... _ ,..... '01 II II. _ ttlOll' III lodl," lit
tIlulli.... , ..i'....I. I 101 Iflllol _ II "I .. _ 1IIIIucI., 00 It,'" '1lIlt1_,t411 flllli
aI 1,I!IIlo lit Midil I 1.101 .1"'11 , 1Iuo1l" 1...1.. ,

1011 LlluilldllIll,ltl "" 101 tftol I,m. I.m , 1." 1 II 111l1lU11Ilt:

11Io I,m: Eo I••dl. dI I" IllIlldtldel p..llo IItI m~l. _ I.. tI.. 8'1, '0 , II , 12, (I,m,
1,1. I , II '..,.,111....11) It IlIII hc,••lIdo I.. 1.".,101 m ltllill dll 101"
010 (Coopl••lo _ CllUlCll111 Pt,solll ,_11/011 In 11.,..10 I I" m lid&
__I co....l. _I tfto I ,., • 101 101",1n kl.,lo htt, eoopl....to fll.,
"I.. de 1t111l,,11It III 1\1 'PUlido I. 1uII1.. dol 1IIb1. de I.. ,1Ios II , 12.

U IuII ldi dol ItCdo 101 .... 8'1 ,to, 16.', 1.11, '1Ip1c1I1...1I1 Ijllilll!o
,"IoI.IIIOIIOMIllIol. II I. k ...... 11IO" ,,1.. lit ".dl. _I, quo
IllllIluyI , 11 dli tfto I.,... L.. _I 10"'1ll1ol. lAliguodtd. "I. lit IIIbl., dll'
gall, do hllIlIl"ll , gllllll"'l1... IXI,u,dl..,11I , b.olll",I" 11111I101 .. do
11"," , lollm ",dI. 1000 1111"1 .1 1I1I,.IIdo,

Dado .. tl .....10dol plI'lo dll IIIU. , I.Ao I.m, II do•• 511111II11,
... VI' 1lI1do dllI.III.....1t III. , .. , llIi..,1 101 .111101 • 1,1,12, Do 1",1
....II II dll.IIOCII III .. II 'u11lc1t dllI.lll.1 dol IIIIMI ,.1 I'C dol tfto 1,"2
Im..III,I••1101, 11,,1.. doIdlll.,11 lOIltlpondl..I•• 01.11.. , h ,,1..
d. ',oducel6ft • plIli, de 3.000 Ig/l ,

Me 1,193: U.. VI' 'ttUllIIZIdII lodtl III ,..Ii-. uF' 10dlet,o ..llIlo,.nll .. 'PIIllll
tI po"..III. plI.1l1o PIli llluIIldt del,,,"" dol 1110 I,m I lodIl hi lIblll ,
'0110,101, COllOlldal1 IOIlllclt delhlll.... ,...IIIIZlIO••,,,101,1 .1,".

U dllll.oci. 10111 II IOIlllde del ",W. dolllill.. , .1 1101 dol IPC 1It1 n .1
&10 1,193 ,,11.ladllOilll Salllio 111l, eoopl_Io FIj., "I.. do llllltolll
(0 ItllIll, 1.......II,l , II 101. I. "I.. lit 1I111..dl collnpoodl..11I Dftlltl
, 11" 111 _ ',.ell, I PI,II, dI 3,000If/l.

IlIo I .m: Ot1",1 1 ,.. 11111101 , lIZ ,.IIIIZIdAI I" lIbl" .. 1jlllll,I
II PO'CIIltlO ,'lfilio "" II lullida dol IIIbI. dol .110 I .m I lodII III lIblll ,
"''''Illlol . UIII... ,_I" 1IIllIlIde dlll llli.11I ,.IIIIZlIOI .,,,tot I 1.1.1l.

U dlllllOll. 11111 II IllIl lde dol carW. ,.1 1201 del IPC ,..I 10 .1 tfto I,m
"I,oladl IOilIt Salllio Itll, Coopl_la Fljo ,"1.. do1I1I1Io<h (0 Illlnl
loc,••II,I, tllOI. II "ill _llllluclllollnpondlo.1I 10 IIIIn , I. "ill
de "oducdlo. ,.'11'" 3,000 IgI"

1111 Jodt ,...1161 • dlrtlllllldl .. II Mdll •• II 1111"1111111. , ,..,11.11111donil , ......
.1. II 1_1..1 I II IMlIldlltdl...... 1101111... rlgllllldl , .. 1111,1 l.lag, tdI PO'
'1ll'....lIIln ill 1.1 1,I!IIItdo,n , dI II 1OP'1Il , '

OlIO 1. -CAl.CtrLO pB Y JOllln' Dll'tA POI LA IPLICACIQ, piL BSTAnrm
PSL IIQIO J CAl mAlIa 111101 11 •

Al C1LCl7LO DI LA JO\lJlDA DIAlU:

lila 1.lle2:

• DI.. ut.rales d. 1. 992

DeapuA. clal t.rear ...a ait ••ci6.. lllcapaci
clad Labor.l Tr....itaria pol' acclc1a..ta cia trabajo. 1. pra8tacih acoll6
lliea _ cOIIpl••lltarA Call carsa • 1. Blipi'il" hut••1 cin pol' ci... cia
1. r.trlbuc161l q•••1 tr.bajadDr baya parcibido IlIl .1. • • ut.ral
• Ilt.rlar al .eciclallt.. alll .llCIlclar clal tapa 1.pl 91ll"llt. .11 cada
m_llto.

• DIllS fest190s de 1.992 !l2 daa1Jl&OS
25 dis. vacacioue.
12 U ••ta. IlIlciaul."
2 Ue.t.. local••

~l.sta patroul
TOTAL . . . 92
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• 01.. laborabl •• c181 aBc : 380 - 112 • 274

• 01.. cI8 c18ac:.a..... . . . . 41

• Diu afacUYoa cI8 tr.baja 274 - 41 • 221

• Jar...c18 dlu la cI8 lotarlar 13~ hor.. cI8 trabaja _ ...1••) :
3~ bar..'_.", : 6 dl .., _ .... = ~,8333 hor../dla

• Jaruc18 dl.rla cI8 utarlar (40 llar.. cI8 trabaja __ul_) :
40 bara.'__ : 6 dla.I_.u = 6,8061 llara./dla

CD...I . callf lcac. Pensoll81

CATBGOIU 8 .Baaa C. ' I ja Su.
A B C

A'ft. l1 ...r ,

Layadar

DUclal 2a
(B"tarlar) 1.~ 1. 603 3.238 31!5 62ll 1144

Jlaqu1ll1.ta
cI8 Pala

Pah 1.44!5 1.384 2 .82ll 209 420

Ccacl.uctar

1.~llll , :l2 22'7·1,041 II

1. 8211 ,61 22'7' 8,041 II

Total bara. anual•• 1llt.rlar : 214 diu " ~ , lI333 Illlru/dia •
• 1.~1l8,32

• Total baraa allual.a ."tarlar 214 cl.iaa " 8,8061 baru/cl.ia •
• 1. e2ll , 61

• Ber.. cI8 t raba j a dlulu cI8 lIltarlar

• Ber.. cI8 trabaja dlulu da ut.rlar

B) C&lncl.ar1a La.....r,

Prl. dlula

ADm • - T.ILA 811 .,1.1, - pillA DB PIOQIJCCIO'

ADIO 3 . - TABU SAUIUL' Pilla PI lBISIUCU.

Percalltaja (I ) acbra 8&larl0 ....
., eo...la.lltc Flja

1111

3 111

2 Faltea

281

383

18,~

18

1 'alta

600

881

!l14

842

o Faltu

2.500

2.800

2.800

2 .100

lallcl.l.tallta
l ls/ j crul )

CAtBGOlU

A'ft . II...ra
Ol lclal 21 (Izt.)

La...cl.ar
""uloleta Pal.
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c) LABOR : ROCI, SII PORTIPICICIOI

D. 'erulldD Gou61e.. Dla...

3.382
2.871

4.380
3 .1521

Precio par _tro de avance

Pracio par .tro de avanes

Barraniata
Ay. Barrenleta

catagorla

Barranista
Ayta. Barr.

La CDlI1ai611 de Vlgllancia a que alude la Diepoai
CUll Idicional 141 del preullte COllvellio, aetari
co.e.ta por 111II aiguintea _Iloree:

Para _dIu de avance auparioras al _tro todu 1.. tarU.. anteriora.
tendrill una prl_ de un 2S par cntl_tro.

b) LIBOR: ROCI, COl PORTlPICICIOI a GUlA 811 RBGIDUU.
(Poste~ con _dara, dietaneia 1,00 - 1,80 _trllll)

D. J"'" Carlos GoazU... lbalsdo.

CO"ISION DE VI8ILANCIA CONVENIO 1,992/1 ,99~

-e-

Anuncios

18preaalltaai6a de 111II trabaj~,

PRIIW3.-

lOTI . - Bataa tarUaa ..rin revludas adiante 111II correapandia.te. es
tudios. sa antie.ele que Ilaata sntoncs. se _nUa..n 1.. actuale. cea
diclo... de trabajo.

Referencia: Convenios Colectivos
Pacto: 2192

UIXO e.- TAlrpAB DR DBST.JQ pi ""I9P'

IIttada de e"Plotecion: Prant. 6nico 0 teaterllll. Bunlltento: 315-402
Unided: 1 baaUdDr de 2,150. Picar: 0,1515. Pllllteo: 0,415

1.- Tartt.. ,da -..to Capa a.

Poteneia 0,150 0,21 1,21 1,151 1,81 2,11
Laborea 0,20 1,20 1,150 1,80 2,10 2,150

Picar y poatear
1 buUdor 2,150 884 714 782 872 277 1.124
UJa IOIlIlL

Picar y poatear
1 baeUdor 2,150 820 8157 248 1.0415 1.170 1.347
SllBUGUn COl AT.

Picar y JlOlltaar
1 buUdor 2,150 1. 02!5 1.070 1.182 1.307 1.483 1.084
SllBRBGUlA SII AT.

Caladero
Avance 2,50 2.137 2.231 2.488 2.727 3.0!53 3.1514
Ilo& baaUdores

PRIIW3.-

e) Par rndil&1nto.

1) TAJa IOIlJW.

....IIIqgL. 11-2' Pgt 31-" Pot ,,-0. Pot

2 40S
3 2!5S, 85S
4 lOS 50S 20S
5 3!5S 75S 115S
8 OOS 100S 140S
7 llllS 12!5S lllllS
8 110S 150S 120S
2 13!5S 175S 215S

2) SOBIBGUlA

...JIiqla.. 11-2' Pot 31-" Pg1; 5.=0. Pat

1 40S
2 2!5S 8!5S
3 lOS !50S 20S
4 3!5S 7!5S 11!5S
15 80s 100S 140S
8 llllS 12!5S 18!5S
7 110S 150S 120S
8 13!5S 17!5S 21!5S

3) COLIDBRO

1 juego. OS
2 j ueS"". !5OS
<3 jueS""· 100S
4 j uegllll· l!50S

b) Por dUicultad.

Bn funcUll da la duren del carbOn, poclrAn inere.lltarH 1ae ta
rU.. Ilaeta un ...i .. de un !5OS.

'Habiendo tenido entrada en este organismo el dfa 31 de
enero de 1992, acuerdo suscrito entre la empresa Intrasegur,
S.A. (Embuche de Prensa) y sus trabajadores, por el que se
regula para el afio 1992 las condiciones socio-econ6micas y
laborales, se procede a su dep6sito y registro en ellibro que
al efecto existe en esta Direcci6n Provincial, de conformidad
con 10dispuesto en el art. 1.1.c del Real Decreto 2.756n9, de
23 de noviembre.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-El Director Provincial.
1.589.

lOTI. - Lee pri.. da rendil&1ntllll _ l1quidarAn _gUn la adia diaria
de j uep real1..adllll, apl1c6ndl1l1a para laa .diu DO enteraa la parte
proporcional del 1nt.rvelo de 111II parcentajea aatablecidllll.

-e-

Referencia: Convenios Colectivos
Pacto: 3/92

mn:a 8. - UR!I!AS DR DBSUJO PAJI PRIPAJACIOI

a) LABOR: CIIlIIOI (GUlA CAPI 2')
(Pllllteo con _dara, dietancia 1,00 - 1,00 _tr08, COD regadura pre
via al carbOn)

Categoria

Barrelliata
Iyta. Barr.

Pracio par .tro de avance

Habiendo tenido entrada en este organismo el dfa 31 de
enero de 1992, acuerdo suscrito entre la empresa Intrasegur,
S.A. (Servicio de Mercancfas) y sus trabajadores, por el que
se regula para el afio 1992las condiciones socio-econ6micasy
laborales, se procede a su dep6sito y registro en ellibro que
al efecto existe en esta Direcci6n Provincial, de conformidad
con 10dispuesto en el art. 1.1.c del Real Decreto 2.756n9, de
23 de noviembre.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-El Director Provincial.
1.590.
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Seguro de vida:

"El coste anual maximo sera de 4.370 (cuatro mil trescien
tas setenta) ptas. anuales por personal.

Dietas y desplazamientos:

"La empresa abonara 4.369 (cuatro mil trescientas sesenta
y nueve) ptas. en concepto de dieta completa por dfa, y 1.511
(mil quinientas once) ptas. por media dieta, siendo a cargo de
la empresa los gastos de locomoci6n".

(1) Eldependiente mayor percibira un salario igual aldependiente demas de
25 ados, incrementado enun 10%.

(2) Este sector integrado por los subsectores de Comercio de Maquinaria y
Suministros Industriales yAgricolas, Muebles Met8licos yAlmacenes deHierro
yotros metales.

La revisi6n salarial se realizara sobre todos los conceptos
retributivos, utilizando para calcular, el incremento salarial
de 1992, y se hara con efecto desde el I de enero de 1992,
consolidando su cuantta a efectos de las sucesivas actualiza
ciones salariales en futuros ejercicios.

La cantidad resultante se abonara en una sola paga durante
el primer trimestre de 1993. En el caso de los trabajadores
que no hayan permanecido en la empresa durante todo el alio
se les abonara la parte proporcional correspondiente en fun
ci6n de los meses trabajados" .

40.875

Mes

102.278

98.772

654.000

1.636.448

1.580.352

ANEXO N.o 1

Tabla salarial del Convenio 1992

I

II

III

Nivel Categorfa profesional

Titul. superior ydirector ..

Titul. medio, jefe de divisi6n .

Jefe de personal, jefe de compras
jefe de ventas, jefe administrativo
yencargado general ........................ ..... 1.530.256 95.641

, IV Jefe de almacen, jefe de sucursal,
jefe de supennercado ysecci6n mercantil. 1.476.368 92.273

V Encargado deestablecimiento,
dependiente mayor, contable cajero,
secretaria, taquimecan6grafa, dibujante,
escaparatista, comprador yprogramador
deordenadores 1.420.656 88.791

VI Viajante, corredor de plaza, oficial
administrativo, delineante ycapataz ........ 1.372.704 85.794

VII Dependiente de mas de 25 ados,
profesional deoficio de 1.',visitador,
conductor de primera 1.319.680 82.480

VIII Profesionalde oficio 2.',dependiente
de22 a25 alios, ambos inclusive, rotulista,
mow especializado demas de 25 ados,
auxiliar administrativo ydecaja de mas
de25 alios, yconductor de 2.' 1.196.720 74.795

IX Ayudante dependiente, ayudante de oficio
auxiliar administrativo, auxiliar decaja
mow, conserje, ascensorista, telefonista
cobrador, vigilante, sereno, portero,
~rde~anza, empaquetador, personal de
limpieza UJ92.192 68.262

X Aprendiz, aspirante recadista, auxiliar de
caja, ypioche de 16 a 17 ados ..

.EI nivell0 para elsector de Comercio de
Metal (2) tendra como salario 813.968 50.873

Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 5/92

1.0-Adecuaci6n de la tabla salarial, correspondientesal
ano 1992, segun 10previsto en el art. 11 del vigente Convenio
Colectivo.

Asisten a la reuni6n:

Por la Federaci6n Asturiana de Comercio:
Alfonso Fernandez Fernandez.

Por la Uni6n General de Trabajadores:
Matilde Mediavilla Castano.
Juan Luis Alfayate Blanco.
Mario Pelaez Martinez.

Por Comisiones Obreras:
Carmen Maria Dfaz Casado.
Manuel Antonio Rodriguez Roces.
Adolfo Figares Dfaz.

1.--se acuerda, segun 10 previsto en el art. 11 del actual
Convenio Colectivo:

'Tom ada:

"Los trabajadores que presten servicios durante las tardes
de Nochebuena y Nochevieja, de acuerdo con 10previsto en
el art. 3 del vigente Convenio, percibiran un plus salarial de
6.365 ptas por cada tarde".

Tabla salarial para 1992:

"A partir del dfa 1 de enero de 1992 todos los trabajadoes
afectados por el presente Convenio percibiran un incremento
en su salario base equivalente al 6,5%, estableciendose en
todo caso, como salario mfnimo garantizado el de la tabla
salarial anexa",

Revision salarial:

"En el caso de que el IPC establecido por elINE, alcanzara
a 31 de diciembre de 1992, respecto del valor que haya resul
tado a 31 de diciembre de 1991, un incremento superior al
5,5%, se efectuara una revisi6n salarial tan pronto como se
constate dicha circunstancia, en exceso sobre la cifra indica
da.

Acta de la Comision Mixta del Convenio de Comercio en
general del Principado de Asturias

En Oviedo, siendo las 17 horas del dia 27 de enero de
1992, previa convocatoria se reune la Comisi6n Mixta del
Convenio Colectivo de Comercio en general del Principado
de Asturias, con la asistencia de las organizaciones FAC,
UGT Y CC.OO. con el siguiente orden del dta:

Visto el texto del acuerdo adoptado por la representaci6n
empresarial y trabajadores, recogido en acta de fecha 27-1
92, por el que se modifica para el afio 1992, segundo afio de
su vigencia, las condiciones econ6micas del Convenio Colee
tivo del Comercio del Principado de Asturias, aprobado por
esta Direcci6n Provincial con fecha 18-7-91 y publicado en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia en 24-8-91 y de conformidad con 10dispuesto en en el
art. 90, mims, 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajado
res y Real Decreto 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y
dep6sito de Convenios Colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.0) Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito
y notificaci6n ala Comisi6n Negociadora.

2.°) Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 6 de febrero de 1992.-EI Director Provincial.
1.858.
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Referencia: Convenios Colectivos
Expediente: 6/92

Visto el texto del acuerdo adoptado por la representaci6n
empresarial y trabajadores, recogido en acta de fecha 21 de
enero de 1992, por el que se modifica para el ano 1992,
segundo afio de su vigencia, las condiciones econ6micas del
Convenio Colectivo de Mayoristas de Alimentaci6n, Mayo
ristas de Frutas y Productos Hortfcolas del Principado de
Asturias, aprobado por esta Direcci6n Provincial con fecha
18-7-91 y publicado en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia en 10-10-91, y de confer
midad con 10dispuesto en el art. 90, mims. 2 y 3 de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1.040/81, de 22
de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colectivos,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

1.0) Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6
sito y notificaci6n a la Comisi6n Negociadora.

2.°) Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del.Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 6 de febrero de 1992.-EI Director Provincial.-
1.857. .

Acta de 10 Comision Muta del Convenio Colectivo de Mayo
ristas de Alimentacion, Mayoristas de Frutas y Productos

Horticolas de la provincia de Asturias

En Oviedo, siendo las diecinueve horas del dfa veintiuno
de enero de mil novecientos noventa y dos, se reune, previa
convocatoria al efecto, la Comisi6n Mixta del citado Conve
nio, integrada por los siguientes Sres.:

Por la representaci6n empresarial:

D. Juan Rodriguez Cuervo.
D. Joaquin Osoro Legorburo.
D. Ismael Garcia Villar.
D. Malaqufas Morales Suarez.
D. Joaquin Suarez Prieto.
D. Rafael Cid Ales.

Por la Confederaci6n Sindical de Comisiones Obreras:

D. Alfredo Suarez Perez.
D. Jose Arturo Muiiiz Gonzalez.

Por la Federaci6n Asturiana de Trabajadores del Comer-
cio V.G.T.:

D. Pedro Menendez Garcia.
D. Luis Iglesias Rodriguez.
D. Jose Luis Martinez Paraj6n.
D. Jose Manuel Fernandez Frias.

El objeto de la reuni6n es proceder a la confecci6n de la
tabla salarial para el presente afio, una vez conocidos tanto
el I.P.C. correspondiente al afio 1991, como la previsi6n del
incremento del .Lf' .C. fijadapor el Gobierno para el afio
1992.

Tras diversos cambios de impresiones se llega por unani
midad de los asistentes a los siguientes

Acuerdos

Primero.-No procede la aplicaci6n de la clausula de revi
si6n para el afio 1991, toda vez que el incremento del I.P.C.
al31 de diciembre de dicho ano, respecto al31 de diciembre
de 1990, no ha superado el 7%.

Segundo.-Que las tables salariales que figuran como
Anexo I del Convenio se modifican para el ano 1992, en el
sentido de incrementarlas en un 6,5% resultante de aplicar al
I.P.C. previsto por el Gobierno para 1992, el incremento del
1,5% pactado. Dicha tabla salarial queda, pues, con las
siguientes cuantfas:

Tobias salariales

Nivel Categorfas Salario mes

1 Titulado superior 170.879

2 Titulado medio, jefe administrativo
de primera 136.054

3 Jefe administrativo de segunda 114.062

4 Encargado de primera y contable cajero 104.477

5 Oficial administrativo de primera ....... 95.051

6 Encargado de segunda, viajante, y
corredor de plaza 91.803

7 Oficial administrative de segunda,
ch6fer de primera 88.874

8 Ch6fer de segunda 83.816

9 Especialista 0 mozo especializado,
auxiliar administrativo de primera ...... 79.982

10 Auxiliar administrativo de segunda,
telefonista, ordenanza, pe6n 0 mozo y
envasador 73.805

11 Aprendiz y pinche 42.813

Tercero.-Que a partir del dfa 1 de enero de 1992los con
ceptos salariales, que a continuaci6n se mencionan pasan a
ser de las siguientes cuantias:

- Media dieta 1.111 pesetas.
- Kil6metro recorrido 23,92 pesetas
- Dieta completa 3.159 pesetas
- Quebranto de moneda 3.159 pesetas

Cuarta.-Remitir a la Autoridad Laboralla presente acta
al objeto de proceder a su registro y dep6sito, asf como para
su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Y en prueba de conformidad 10firman todos los asistentes
en el lugar y fecha sefialado en el encabezamiento.

-e-

Regulacion de empleo

Expediente num. 4/92

Visto el expediente instruido a instancia de don Benjamin
Rendueles Costales, como titular de la empresa del mismo
nombre, dedicada a reparaci6n del autom6vil, con domicilio
en Gij6n, cI Magnus Blikstad, mim. 71, bajo,

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

Primero: Autorizar a la empresa Benjamin Rendueles
Costales, de Gij6n, la extinci6n del contrato de trabajo del
trabajador don Jesus Alonso Moreno, con efectos al 31 de
diciembre de 1991.

Segundo: Declarar al trabajador indicado en situaci6n
legal de desempleo total, el cual tendra derecho a las presta
clones reglamentarias, siempre y cuando retina los requisitos
y condiciones establecidas al efecto.

Tercero: Respecto a la indemnizaci6n por cese, ambas
partes estaran a 10dispuesto en el Estatuto de los Trabajado
res y en el Real Decreto 2.732/81,de 30 de octubre (BOE del
26 de noviembre).

Cuarto: La empresa debera remitir al I.N.E.M el certifi
cado deempresa y documentos de cotizaci6n del trabajador
afectado.

Contra este acuerdo pueden interponer recurso de alzada
las partes interesadas, mediante escrito por triplicado ante la
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Direcci6n General de Trabajo, por conducto de esta Direc
cion Provincial, en el plazo de quince dias habiles, contados
a partir del siguiente al de su notificaci6n.

Oviedo , a 10 de enero de 1992.-El Director Provin
cial.-1.763(1).

-.-
Regulacion de empleo

Expediente num. 21/92

Visto el expediente instruido a instancia de don Jose
Antonio del Busto Rodriguez, como propietario de la
empresa del mismo nombre (Cafeteria Elemar) , dedicada a
hostelerfa , con domicilio en Gij6n , Ctra . de la Costa mim.
10,

Esta Direccion Provincial de Trabajo y Seguridad Social,
acuerda:

Primero: Autorizar a la empresa Jose Antonio del Busto
Rodriguez (Cafeteria Elemar) , de Gij6n , la extincion de los
contratos de trabajo de los 2 trabajadores relacionados en el
anexo, don Jose Manuel Lougedo Anleo y dona Maria Con
cepci6n Garcia Diaz , con efectos al 27 de de diciembre de
1991.

Segundo: Declarar a los trabajadores indicados en situa
ci6n legal de desempleo total,los cuales tendran derecho a las
prestaciones reglamentarias, siempre y cuando reunan los
requisitos y condiciones establecidas al efecto .

Tercero: Respecto a la indemnizaci6n por cese, ambas
partes estaran a 10 dispuesto en el Estatuto de los Trabajado
res y en el Real Decreto 2.732/81, de 30 de octubre (BOE del
26 de noviembre) .

Cuarto: La empresa debera remitir al I.N.E.M los certifi
cados de empresa y documentos de cotizaci6n de los trabaja
dores afectados.

Contra este acuerdo pueden interponer recurso de alzada
las partes interesadas, mediante escrito por triplicado ante la
Direcci6n General de Trabajo, por conducto de 'esta Direc
ci6n Provincial, en el plazo de quince dfas habiles, contados
a partir del siguiente al de su notificacion.

Oviedo, a 16 de enero de 1992.-El Director Provin
cial.-1.763(2).

ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE AVILES

Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva N," 2

Edicto de embargo de vehiculo

El Recaudador Ejecutivo de la Seguridad Social, dela poi
dad de Recaudacion Ejecutiva rnimero 33/02 de Aviles-,

Haec saber: Que en el expediente administrativo de apre
mio que se instruye en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecuti
va, contra M. Manuela Barbon Lopez, D.N .I. 11.405.831,
por deudas a la Seguridad Social, del Regimen E; Autono
mos, y cuyo ultimo domicilio conocido fue en Ruiz Gomez
44, se procedi6 con fecha 2 de octubre de 1991al embargo de
bienes muebles , cuya diligencia se transcribe a continuacion ,

Diligencia de embargo de bienes muebles

Diligencia: Tramitandose en esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expediente admi
nistrativo de aprernio contra el deudor que a continuacion se
expresa y estimandose insuficientes los bienes embargados en
el territorio de esta Unidad de Recaudacion Ejecutiva,

Declaro embargado el vehiculo perteneciente al deudor 0
a cada uno de los deudores que a continuacion se describen
por los descubiertos que igualmente se expresan:

Renault 11 Turbo , 0-3053 -AM.

Concepto, periodo e importe total de la deuda

Descubierto total del Regimen Especial de Trabajadores
Autonomos correspondiente al perlodo entre el mes 4 de
1988 y el mes 4 de 1989, que suman 196.793 ptas. de princi
pal, mas 39.358 ptas . de recargo de apremio y 50.000 ptas.
presupuestadas para costas del procedimiento, 10 que haec un
total de 286.151 ptas .

Del citado embargo se efectuara la anotacion correspon
diente en la Jefatura Provincial de Trafico en favor ,de la
Tesorerfa General de la Seguridad Social.

Lo que se notifica a M. Manuela Barbon LOpez, como
propietaria del bien embargado, por medio del presente edic
to , que se insertara en el BOLETINOFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, y se que se expondra en
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Aviles. Se Ie
requiere asimismo para que se persone en esta Unidad de
Recaudaci6n Ejeutiva a Ios efectos de constituir el deposito
del vehfculo embargado y hacer entrega de la Have de con
tacto y de la docurnentacion del mismo, advirtiendole que, en
caso contrario, seran suplidos a su costa y se dara, a las auto
ridades que proceda, orden para su captura, deposito y pre
cinto en ellugar donde se encuentre, y posterior puesta a dis
posici6n de esta Unidad de Recaudacion Ejecutiva.

Recursos : Contra dichas actuaciones cabe interposicion
de recurso ante el Sr. Director Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social, en el plazo de ocho dfas, con
tados a partir de la publicaci6n del presente edicto , acompa
iiando al escrito las pruebas documentales pertinentes, con
forme precepnia el art. 187 del Reglamento General de
Recaudaci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

No obstante, aunque se interponga recurso , el procedi
miento de apremio no se suspenders sino en los casos y con
diciones previstos en el art. 190 del ya citado texto legal.

Aviles, a 3 de febrero de 1992.~EI RecaudadorEjecuti
vo.-1.769. ' . .,

CONFEDERACION HIDEROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de AguQS

Anuncios

De acuerdo con 10 previstcien elart. 116 del Reglamento
de Dominio-Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resolucion de la Confederacion Hidrografica del Norte, de
fecha 21 de enero de 1992 y como resultado del expediente
iricoado al efecto , le ha sido otorgada a don Alvaro Garcia
Iglesias lit oportuna concesion ipara aprovechamiento de
1.600 l./dia , de agua , a derivar del manantial "Piedra Alba",
sito en Villamarcel, termino municipal de Quir6s (Asturias) ,
con destino a abrevado de ganados,

Oviedo, 5 de febrero de 1992.-El Comisario de
Aguas .-1.968.

....:...... -

De acuerdo con 10 previsto en el art . 116del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general-conocimiento que por
resolucion de la Confederaciorr Hidrografica del Norte, de
fecha 21 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, le ha sido otorgada al Ayuntamiento de
Cabranes la oportuna concesi6n para aprovechamiento de

..
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0,66 l/seg, de aguas del arroyo "Bafienes" y manantial "Foina
y Castalial", sitos en Bafienes-Torazo, termino municipal de
Cabranes, con destino a abastecimiento a Torazo.

Oviedo, 5 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.969.

-e-

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio PUblico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resolucion de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 21 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don Jose E. Bermu
dez G6mez la oportuna concesi6n para aprovechamiento de
3.000 l.Idfa de agua, del arroyo "Bijorcos", en Santianes, ter
rnino municipal de Ribadesella, con destino a usos domesti
cos y riego de 0,21 Has.

Oviedo, 5 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.970.

-e-

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 23 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a dona Josefa Figar
Baizan la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 1.600
l.Idia durante 6 meses al ano, de agua, de los sobrantes de un
abrevadero comunal, sito en Pradolargo-Llamas, termino
municipal de Aller (Asturias), con destino a usos ganaderos.

Oviedo, 5 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.967.

-e-

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 21 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don Manuel Rodri
guez Fernandez la oportuna concesi6n para aprovechamiento
de 1.600 l.Idia, de agua, del manantial "Suertas", sito en
Noceda de Rengos, termino municipal de Cangas del Narcea
(Asturias), con destino a usos ganaderos.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.964.

-e-

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 21 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a dofia Amparo Alonso
Martinez la oportuna concesi6n para ~provechamientode
0,1431.1seg. de agua del manantial "Carrozal", sito en la finca
"Carrozal I", en Bocellal, termino municipal de Bimenes
(Asturias), con destino a riego de 0,3 Has., 6 meses al afio y
abrevado durante todo el afio.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.965.

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986, se hace publico para general conocimiento que por
resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 23 de enero de 1992 y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a don Restituto Gutie
rrez Figar la oportuna concesi6n para aprovechamiento de
1.600 l.Idfa, durante 6 meses al ano, de agua, de los sobrantes
de un abrevadero comunal, sito en Monte Comunal, en
Escrita (Conforcos), termino municipal de Aller (Asturias),
con destino a usos ganaderos.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.966.

-e-

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
84911986, se hace publico para general conocimiento que por
resoluci6n de la Confederaci6n Hidrografica del Norte, de
fecha 23 de enero de 1992y como resultado del expediente
incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a dofia Amparo Alonso
Martinez la oportuna concesion para aprovechamiento de
0,24 l.Iseg., de agua, del arroyo "Carrozal II", sito en Tava
lles, San Emeterio, termino municipal de Bimenes (Astu
rias), con destino a riego de 0,6 Has.

Oviedo, 3 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.963.

-e-

Necesidad de ocupacion de fincas sitasen el termino municipal
de Quir6s (Asturias), afectadaspor la construccion del apro
vechamientohidroelectricode 6 m.3/seg. de aguassuperficiales
del rfo Trubia, centralde "Las Agueras", de la que es benefi-

ciaria la sociedad Minicentrales Hidroelectricas, S.A.

Con esta fecha se ha dictado por esta Confederaci6n
Hidrografica, resoluci6n acordando:

Primero.-Declarar la necesidad de ocupaci6n de los bie
nes y derechos incluidos en la relaci6n que se hizo publica en
el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Quir6s (Asturias),
en el "Boletfn Oficial del Estado" y en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, de fecha
13 de agosto y 11 de octubre de 1991, respectivamente, y en
el diario "La Voz de Asturias" de 5 de julio del mismo afio,
afectados por las obras de construcci6n del aprovechamiento
hidroelectrico del saito de "Las Agueras", en el rio Trubia,
en el termino municipal de Quir6s (Asturias), del que es titu
lar la sociedad Minicentrales Hidroelectricas, S.A.

Segundo.-Rectificar la superficie de la finca mim. 1
denominada "EI Llerr6n", propiedad de don Antonio
Higarza Suarez, que pasa a ser de 2.582 m.", y en la finca
mim, 3 tambien denominada "EI Llerr6n", propiedad de don
Senen y don Enedino Arias Tunon, se tendra en cuenta a
efectos valorativos que su clasificaci6n es: prado con esterco
lero y superficie afectada 1.010 m.2• En las referidas fincas,
en la fase de justiprecio deberan considerarse las demas cues
tiones suscitadas y que han sido consideradas por la benefi
ciaria en escrito de fecha 19 de noviembre de 1991.

Tercero.-Disponer, en cumplimiento de 10que determi
nan los arts. 20 y 21 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 19
Y20 de su Reglamento, la publicaci6n en el "Boletfn Oficial
del Estado", en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, en el diario "La Voz de Asturias",
de Oviedo y en el tabl6n de anuncios oficiales del Ayunta
miento de Quir6s y notificar individualmente a todas las per
sonas interesadas en el expediente, expresando y descri-
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biendo el bien 0 parte del mismo que es preciso ocupar y
ofrecer los recursos procedentes.

Oviedo, 31 de enero de 1992.-El Secretario General.
1.959.

-e-

Peticionario: Coto Minero del Narcea.
C.I .F. N.o: A-28248276.
Domicilio peticionario: Plaza Gral. Primo de Rivera, 3-1.°
A, Oviedo (Asturias).
Representante: D. Jose Biain Blanco.
Nombre del rio 0 corriente : Rio Narcea.
Punto de emplazamiento: P.K. 8,45 de la carretera CN-9
Rengos a Monasterio.
Termine municipal y provincia: Cangas del Narcea (Astu
rias).
Destino: Construcci6n de una escollera.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Se proyecta la construcci6n de dos tramos de escollera de
longitudes de 23 y 13 m., con altura entre 0,5 y 3,5 m. en fun
cion de la pendiente del terreno. Esta escollera no constituye
una ocupaci6n sensible de la actual secci6n del cauce y tiene
como fin el sostenimiento del nuevo tramo de la carretera
CN-9 Rengos-Monasterio, que discurre por la margen dere
cha del rio Narcea.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de veinte dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de
que los que se consideren perjudicados con las obras solicita
das puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Cangas del Narcea (Asturias)
o en la Confederaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria de
Aguas, Plaza de Espana, n.? 2 - Oviedo), donde estara de
manifiesto el expediente de que se trata para que pueda ser
examinado por quien 10 desee.

Oviedo, 10 de febrero de 1992.-EI Comisario de
Aguas.-1.960.

-e-

Peticionaria: Dona Marta Martinez Fernandez.
D.N.I. 0 C.I.F. n.": 10.642.163.
Domicilio peticionario: La Cruciada, Sertn, Gij6n (Astu-
rias). .
Nombre del rio 0 corriente: Manantial "Fuente Arcos".
Caudal solicitado: 6.110 l./dia.
Punto de emplazamiento: Serin.
Termine municipal y provincia: Gij6n (Asturias).
Destino: Abastecimiento y usos ganaderos.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captaci6n y deposito regulador de 1.000 litros
de capacidad, desde el que es conducida el agua por gravedad
para la fines indicados.

Se encuentra igualmente de manifiesto el convenio de
constituci6n en comunidad de usuarios.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de veinte dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n del presente anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de
que los que se consideren perjudicados con las obras solicita
das puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Gij6n (Asturias) 0 en la Con
federaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria de Aguas,
Plaza de Espana, n." 2 - Oviedo), donde estara de manifiesto

el expediente de que se trata para que pueda ser examinado
por quien 10 desee.

Oviedo, 6 de febrero de 1992.-El Comisario de
Aguas.-1.962.

-e-

Peticionario: Don Fernando Rodriguez Perez.
D.N.I. 0 C.I.F. n.": 11.308.403.
Domicilio peticionario: Noren, Tineo (Asturias).
Nombre del rio 0 corriente: Manantial "Fuente de los Pinos".
Caudal solicitado: 350 l./dia.
Punto de emplazamiento: Finca "Fuente de los Pinos" (No
ron),
Termine municipal y provincia: Tineo (Asturias).
Destino: Usos ganaderos.

Breve descripcion de las obras y finalidad:

Arqueta de captacion de 0,5xO,5x05 de la que arrancara
una tuberia enterrada de 302 m.l. que conducira las aguas por
gravedad hasta una arqueta-deposito situada en la finca en la
que seran utilizadas para las usos indicados.

Lo que se hace publico para general conocimiento por un
plazo de treinta dfas, contados a partir del siguiente a la fecha
de publicaci6n delpresente anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia, a fin de
que los que se consideren perjudicados con las obras solicita
das puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado
plazo, en el Ayuntamiento de Tineo (Asturias) 0 en la Con
federaci6n Hidrografica del Norte (Comisaria de Aguas,
Plaza de Espana, n.? 2 - Oviedo), donde estara de manifiesto
el expediente de que se trata para que pueda ser examinado
por quien 10desee.

Oviedo, 6 de febrero de 1992.-El Comisario de
Aguas.-1.961.

DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA

Departamento de Transportes

Resolucion de expediente sancionador

Habiendo resultado imposible la notificaci6n prevista en
el art. 80.1 y 2 de la Ley de Procedirniento Administrativo,
del expediente sancionador BI-1-1432-0-91 incoado a Ttes.
Faro Gij6n, S.A., mediante resolucion mim. 2.018/91, de 10
de diciembre, con una sanci6n de 10.000 ptas. por infracci6n
cometida en materia de transportes mecanicos por carretera,
contra la que podra el interesado interponer recurso de
alzada ante la Diputaci6n Foral de Vizcaya en el plazo de
quince (15) dias habiles, contados a partir del siguiente a
aquel que tenga lugar la notificaci6n de la misma, de acuerdo
con 10dispuesto en los arts. 122 y concordantes de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo, se hace publico el pre
sente edicto, de conformidad con 10dispuesto en el art. 80.3
del citado texto legal.

El expediente sancionador de referencia se encuentra
expuesto en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de
Gij6n, ultima residencia conocida del denunciado.

El citado importe puede ser abonado en cualquier sueur
sal de la Caja de Ahorros de Bilbao Bizkai Kutxa, cuenta
mimero 35-60140/3, indicando el mimero de expediente y
remitiendo a la Direcci6n General de Transportes el dupli
cado del justificante de ingreso.

Bilbao, a 20 de enero de 1992.-El Diputado Foral de
Transportes.c--cf.S'Z'l.
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DIRECCION PRONVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LEON

Inspeccian Provincial

Don Fernando Jose Galindo Meiio, Jefe de la Inspecci6n
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Le6n ,

Hago saber: Que agotado sin resultado el tramite usual de
notificaciones de los previstosen el art . 80 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 (BOE de
18-7-1958), y utilizando el procedimiento previsto en el
mimero 3 del citado art. 80, se comunica que por esta Inspec
ci6n de Trabajo y Seguridad Social se ha levantado acta de
infracci6n mirnero 4.275/91-obstrucci6n, a la empresa Fonta
nerfas Asturianas, S.A., con domicilio en d Gil de Jaz,

mimero 7, de Oviedo (Asturias) , por incurrir en la infracci6n
tipificada en el art. 49.1 de la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre
infracciones y sanciones de orden social (BOE 15-4-88), pro
poniendose una sanci6n de cincuenta y una mil pesetas
(51.000 ptas.), haciendose saber el derecho que Ie asiste de
formular escrito de descargos, en el plazo de 15 dfas habiles,
contados desde el siguiente a esta notificaci6n, ante el Direc
tor Provincial de Trabajo y Seguridad Social, acompaiiado de
la prueba que juzgue conveniente, de conformidad con 10dis
puesto en el art . 15 del Decreto 1.860n5 de 10 de julio
(B.O .E . 12-8-1975).

Para que sirva de notificaci6n en forma a la empresa Fon
tanerfas Asturianas, S.A. , y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
expido el presente en Le6n, a 4 de febrero de 1992.-El Jefe
de la Ispecci6n de Trabajo y Seguridad Social.-1.975.

IV. ADMINISTRACION
LOCAL

AYUNTAMIENTOS

DE ALLER

Decreto

En relaci6n con la convocatoria reali
zada por este Ayuntamiento para cubrir
interinamente dos plazas de Auxiliares
de la Administraci6n General, publi
cada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias yde la Provincia,
de veinte de noviembre de mil novecien
tos noventa y uno, yen uso de las facul
tades que me confieren los arts. 21.6 de
la Ley 7/85, de dos de abril, Reguladora
de las Bases del Regimen Local, y el art .
41.14 del Reglamento de Organizaci6n ,
Funcionamiento y Regimen Juridico de
veintiocho de noviembre de mil nove
cientos ochenta y seis,

He resuelto:

1.o-Aprobar la relaci6n definitiva
de aspirantes admitidos, quedando esta
de la siguiente forma :

Admitidos:

Alonso Dfez, Diamantina.
Alonso Gonzalez, Maria Victoria.
Alonso Lopez, Pablo Luis.

,Alvarez Blanco, Maria Cristina .
Alvarez Fueyo, Angelica.
Alvarez Lafuente, Maria Amor.
Arroyo Soto, Maria Isabel.
Braga Argiielles, Maria Angeles.
Canal Gonzalez, Maria Noe1ia.
Canto Garcia, Maria Jose.
Cao Reigosa, Juan Jose.
Cortes Garcia, Marfa Marlen.
Cortizo Megido, Maria Dolores.
Cuervo Fernandez, Virtudes .
De Castro Braga, Marfa Virginia.
Diaz del Cuadro, Catalina.
Diaz Fernandez, Maria Asunci6n.
Dfaz Sanchez, Marfa del Rosario.
Fernandez Castiiieira, Ines.
Fernandez de la Rosa, Ana.
Fernandez Fernandez, Beatriz.

Fernandez Garcia, Auristela .
Fernandez Garcia, Balbina.
Fernandez Garcia, Marta Maria .
Fernandez Lobato , Nilsa.
Fernandez Perez , Maria del Pilar .
Fernandez Suarez, Maria Dolores.
Fernandez Velasco, Luis Senen,
Fernandez Velasco, Rosa Ana.
Fuentes Hernandez, Ana Belen .
Garcia Alvarez, Isabel Maria .
Garcia Arrojo, Angel Manuel.
Garcia Fernandez, Benjamfn.
Garcia Garcia, Rufino .
Garcia Gonzalez, Isabel.
Garcia Ordiales, M6nica .
Garcia Valles, Ines .
Garrido del Alamo, Almudena.
Garrido del Alamo, M6nica Cristina .
Gonzalez Castanon , Asunci6n .
Gonzalez Garcia, Blanca Esther.
Gonzalez Garcia, Marfa Luisa.
Gonzalez Perez, Manuela .
Hevia Lobo , Maria Cristina.
Huelga Fernandez, Teresa Elvira.
Iglesias Martin, Maria del Carmen.
Llera Martinez, Alejandro.
Lopez Abella, Clara.
Lopez Fernandez, Maria Elena.
Loureda Fernandez, Margarita.
Lozano Rodriguez, Maria del Pilar.
Macia Perez, Blanca Esther.
Madera Vazquez, Maria Luisa.
Mallada Suarez , Maria Jesus.
Martfn Pelaez, Maria Luisa.
Martinez L6pez, Angeles.
Menendez Vilela, Benedicto.
Montes Zapico, Eva.
Ord6iiez Cabaiieros, Susana.
Pascual Fernandez, Jose Angel.
Paiieda Fernandez, Jose Luis.
Pereira Rocha, Julieta.
Perez Barros, Maria Nelida.
Perez Carballo, Gabina.
Perez Garcia, Belen.
Perez Regueras, Maria del Carmen.
Perez Suarez, Maria Amor.
Prieto Hevia, Jose Manuel.
Ramfrez Hernaz, Josefa .
Rodriguez Argiielles, Julia Maria.
Rodriguez Dtaz, Rufina.
Rodriguez Felgueroso, Marfa Yolanda.
Rodriguez Gutierrez, Margarita.
Rodriguez Jimenez, Inmaculada.
Rodriguez Nieto , Ana Gloria.

Rodriguez Rojas, Maria Isabel.
Roque Pontigo, Maria Alicia.
Sanchez Cienfuegos , Nieves.
Siero Gutierrez, Maria del Carmen.
Suarez Trapiello, Maria Rosalia .
Tej6n Lillo, Josefa .
Tejon Huerta, Inmaculada.
Vazquez Garcia, Maria Paz.
Vazquez Gonzalez, Maria Milagros.
Vega Aguadero, Maria Elena.
Velasco Castaii6n, Eva Maria .
Velasco Menendez, Rosa Maria.
Vila Iglesias, Maria Adela.
Yanez Alvarez, Marfa Argentina.

2.o-Decretar la composicion del Tri
bunal calificador , que estara integrado
de la siguiente forma:

En representacion del Profesorado
Oficial:

D. Antonio de Lillo Cuadrado (titu
lar).

D. Alejandro Antolin Guerra (su
plente).

En representaci6n del Principado de
Asturias:

D. Florentino Antuiia Alvarez, de la
Consejerfa de Industria , Turismo y
Empleo (titular) .

D." Elvira Fernandez Fernandez, de
la Consejeria de Infraestructuras y
Vivienda (suplente). .

En representaci6n de los funcionarios
de carrera:

D. Alvaro Garcia Fernandez (titular).
D. Jose Ram6n Gonzalez Suarez (su

plente).

Como representante de la Junta de
Personal:

D. Victor Manuel Suarez del Fueyo (ti
tular) y D. Celedonio Perez Garcia (su
plente).

Como Presidente del Tribunal: D.
Gabriel Perez Villalta , Alcalde-Presi
dente del Excmo. Ayuntamiento de
Aller, 0 teniente de Alcalde en quien
delegue.

Como Secretario del Tribunal: D.
Cesar Fernando Ruano Muiioz 0 funcio
nario tecnico en quien delegue .
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3.°-Convocar a los aspirantes admiti
dos para la celebraci6n de la prueba de
selecci6n, consistente en un unico ejerci
cio de copia a maquina, el dfa 13de abril
de 1992, en el Colegio Publico de Caba
fiaquinta, a las 10 de la manana,
debiendo venir provistos de maquina de
escribir manual y Documento Nacional
de Identidad.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, en
Aller, a cuatro de marzo de mil nove
cientos noventa y dos, ante mi, el Secre
tario, que doy fe.

Aller, a 9 de marzo de 1992.-El
Alcalde.-3.561.

DE AVILES

Anuncio

Habiendo side recibido definitiva
mente el contrato de suministro e insta
laci6n de persianas con destino a la
Casa Municipal de Cultura, se instruye
en este Ayuntamiento expediente de
cancelaci6n de garantta definitiva cons
tituida por la entidad Tecnicas de Cons
trucci6n e Interiorismo, S.L., (TCI) ,
como adjudicataria del mencionado
contrato.

Lo que se hace publico a fin de que
en cumplimiento de la legislaci6n apli
cable puedan presentarse las reclama
ciones pertinentes en el plazo de los
quince dtas habiles siguientes a la fecha
de publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia.

Aviles, 4 de febrero de 1992.-El
Alcalde.-2.595.

DE CANGAS DEL NARCEA

Pliego de condiciones economico-admi
nistrativas que habran de regiren el con
curso para la contratacion de los servi
cios de un Arquitecto Superior para el

Ayuntamiento de Cangas del Narcea

Objeto.-La contratacion de los ser
vicios de un Arquitecto Superior para el
Ayuntamiento de Cangas del Narcea
(Asturias) y cuyas funciones son las que
a continuaci6n se dice:

a) Refundici6n de los documentos de
planimetrfa del Ayuntamiento de
Cangas del Narcea.

b) Redacci6n del PERI de La Cortina.
c) Ordenaci6n del Plan Parcial, 0 la

figura de planimetria que corres
ponda a la zona de El Matorro.

d) Asesoramientoa la Corporaci6n en
la aplicaci6n de las disposiciones de
la nueva Ley del Suelo.

e) Asesoramiento a la Corporacion en
cuanto a la aplicaci6n de las Normas
Subsidiarias de suelo no urbaniza
ble.

f) Asesoramiento en aquellas cuestio
nes que la Corporaci6n considere de

interes en todo 10relacionado con el
trabajo profesional de su competen
cia.

Plazos.-La contrataci6n de los servi
cios se realizara por un perfodo inicial
de un afio, a contar desde el mismo dta
de la formalizaci6n del correspondiente
contrato administrativo, pudiendo pro
rrogarse el mismo por iguales perfodos
de tiempo si las partes asf 10acuerdan y
la legislaci6n vigente 10 permite.

Los servicios se prestaran durante
tres dias/semana, siendo estes los que
se pacten, en beneficio del servicio a
prestar, entre el adjudicatario y el Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cangas del Narcea, y en horario que
de igual manera se sefiale al efecto y
que en todo caso no sera inferior a diez
horas/dfa en tumo partido.

Presupuesto del gasto.-El adjudica
tario del contrato percibira por los ser
vicios concertados la cantidad de
3.428.280 ptas . anuales (tres millones
cuatrocientas veintiocho mil doscientas
ochenta pesetas anuales), prorrateadas
en doce mensualidades y por igual
importe cada una de elias, que seran
abonadas por el Ayuntamiento en los
diez prim eros dias del mes siguientes a
la prestaci6n del servicio y en base a la
correspondiente factura que presentara
el interesado en la que estara incluido el
concepto por el IVA.

Proposiciones.-Podnln presentar
proposici6n todos aquellos profesiona
les que acrediten, mediante fotocopia
compulsada por el Sr. Secretario de la
Corporacion, estar en posesi6n del
titulo de Arquitecto Superior. Asi
mismo aportaran la documentaci6n que
a continuacion se dice:

a) Fotocopia del Documento Nacional
de Identidad.

b) Fotocopia compulsada por el Sr.
Secretario de la Corporaci6n que
acredite estar colegiado en el Cole
gio Profesional correspondiente.

c) Declaracion jurada en la que se haga
constar no estar incurso en causa
alguna de incapacidad 0 incompati
bilidad para concertar contratos con
la Administraci6n ni estar imposibi
litado para el ejercicio de la funci6n
a contratar.

d) Curriculum profesional.
e) Propuesta segun modele adjunto en

el Anexo I.

Las proposiciones se presentaran en
sobre cerrado en el Registro General de
entrada de documentos del Ayunta
miento de Cangas del Narcea (Astu
rias), en el plazo de veinte dfas habiles,
a contar desde el siguiente a la publica
cion del anuncio al efecto en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, en el que se
incluiran todos y cada uno de los docu
mentos que anteriormente se sefiala
ron.

La apertura de las proposiciones pre
sentadas tendra lugar al tercer dia habil
siguiente ala expiracion del plazo sefia
lado, y a las 19,30 horas de ese mismo
dfa en el Salon de Sesiones del Ayunta
miento de Cangas del Narcea (Astu
rias).

La Mesa de Contrataci6n estara for
mada por el Sr. Alcalde, como Presi
dente de la misma, 0 Concejal en quien
delegue, y por los miembros de la
Comisi6n Informativa de Urbanismo y
Medio Ambiente como vocales,
actuando como Secretario el que 10sea
de la Corporaci6n.

La Mesa de Contrataci6n, a la vista
de las propuestas presentadas, elevara
propuesta de adjudicaci6n definitiva del
objeto del concurso al 6rgano compe
tente y a favor de la mas ventajosa de
las presentadas, a fin de proceder a la
formalizaci6n del correspondiente con
trato.

Otros.-En 10 no previsto en el pre
sente documento se estara a 10 dis
puesto en la Ley de Contratos del Esta
do, texto actualizado al 31 de julio de
1988; Reglamento General de Contra
tacion, aprobado por Decreto 3.410n5,
de 25 de noviembre; Reglamento de
Contrataci6n de las Corporaciones
Locales, aprobado por Decreto de 9 de
enero de 1953; Real Decreto 1.465/85,
de 17 de julio; Real Decreto 2.357/85,
de 20 de noviembre, y demas disposi
ciones vigentes en materia de Regimen
Local.

Cangas del Narcea, a 21 de febrero
de 1992.-El Alcalde.-2.755.

Anexo I

Ellla que suscribe ... , con Docu
mento Nacional de Identidad mim.... y
con domicilio, a efectos de notificaci6n,
en ... , enterado/a de la convocatoria
publica para la contratacion de los ser
vicios de un Arquitecto Superior para
ese Ayuntamiento, y siendo conocedor/
a del pliego de condiciones economico
administrativas, que asumo en su inte
gridad, y creyendo estar en posesion de
la documentaci6n exigida para partici
par en el concurso, la que adjunto en la
forma prevista en las bases, me compro
meta a ejercer las funciones solicitadas
en la cantidad prevista y en las condicio
nes seiialadas, apuntando como mejo
ras, a tenor de 10 seiialado en el art.
4.°.7 del Real Decreto 1.465/85, de 17
de julio, las que a continuaci6n se dice
... y solicitando que a efectos de valera
cion sean tenidas en cuenta.

(lugar, fecha y firma).

Sr. Alcalde Presidente del limo.
Ayuntamiento de Cangas del Narcea.
33800-Asturias.
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Anexo

Indice alfabetico de vias publicas

anterior, correspondiente a la catego
ria de la calle donde se ubique el esta
blecimiento.

Disposicion final

La presente Ordenanza Fiscal, asf
como el anexo "Indice alfabetico de
vias publicas", sin perjuicio de 10 dis
puesto en el mim. 4 del art. 17 de la
Ley 39/88, comenzaran a aplicarse a
partir del dfa 1 de enero de 1992, per
maneciendo en vigor hasta su modifi
caci6n 0 derogaci6n expresas.

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno en sesi6n
extraordinaria celebrada el dfa 20 de
febrero de 1992, aprob6 inicialmente la

.Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas, cuyo texto
Integro es el siguiente:

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre
Actividades Economicas

Articulo 1.0

De conformidad can 10previsto en el
art. 88 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, Reguladora de las Hacien
das Locales, y el art. 3.° de la Ley 6/91,
de 11 de marzo, por la que se modifica
parcialmente el Impuesto sobre Activi
dades Econ6micas, el coeficiente y la
escala de indices del Impuesto sobre
Actividades Econ6micas, aplicables en
este municipio quedan "fijados en los
terminos que se establecen en los arts.
siguientes.

Articulo 2.0
.

Para todas las actividades ejercidas
en este termino municipal, las cuotas
mfnimas de las tarifas del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas seran
incrementadas mediante la aplicaci6n
sobre las mismas del coeficiente unico
del 1,4.

Articulo 3.0

1.0-A los efectos previstos para la
aplicaci6n de la escala de indices del
art. siguiente, las vias publicas se clasi
fican en 3 categortas fiscales.

2.0-Anexo a esta Ordenanza figura
un Indice alfabetico de las vias piiblicas
de este municipio, can expresi6n de la
categorfa fiscal que corresponde a cada
una de ellas.

3.0-Las vias publicas que no aparez
can sefialadas en el Indice alfabetico
seran consideradas de ultima categoria,
permaneciendo calificadas asf hasta el 1
de enero del afio siguiente a aquel en
que se apruebe por el Plena de esta
Corporaci6n la categoria fiscal corres-

.pondiente y su inclusi6n en el Indice
alfabetico de vias publicas.

Articulo 4.0

Las cuotas de las citadas tarifas incre
mentadas por la aplicaci6n del coefi
ciente fijado en el art. segundo seran
ponderadas conforme a la categorta de
calle mediante la aplicaci6n de la
siguiente escala de indices:

Categoria fical de las vias p6blicas

1." 2,' 3.'
Indlce apllcable 1 0,90 0,70

La cuota tributaria se determinara
mutiplicando la cuota incrementada
por el Indice sefialado en el parrafo

Nombre via pUblica

Alcalde Diaz Pendela .
Avda, del Acebo (hasta n.'" 5y6inclusive) .
Carmen Conde .
Clarin , , .
Diaz Tirado .
Dos Amigos .
Fuente, La (hasta n.'" 7y10 inclusive) .
Joaquin Rodriguez ..
Lorenzo Menendez .
Maestro Don Ibo .
Mayor .., " , , ,.., ,..
Pelayo , ,.,.., , , , ,.
Plaza de Asturias .
Plaza Conde Toreno ..
Plaza Mario G6mez ..
Plaza Mayor ..
Plaza Rafael Rodriguez .
Rafael Fernandez Uria ..
Roberto yJose Maria F16rez .
Suarez Cant6n .
Tres Peces .
Uria , , , "., .
Velarde ,

Anselmo del Vaile .
Aray6n .,." ' , , .
Avenida del Acebo (apartir n,O' 7y8) .
Avenida de Alejandro Casona , ..
Avenida del Barrio Nuevo .
Avenida de Leitariegos .
Avenida de Oviedo ..
BaraMn .., , ,., .
Burgos , ,.,., "., , ", .
Campoamor ,.., " ,., , ..
Carretera Nueva ..
Carretera Besullo (hasta km. 2) ..
Cascann, EI ..
Covadonga .., , ,
Coeto de Arbas , , ..
Cuesta de laVega .
Esperanza, La ,
Felix Maria ViUa ' .
Fuejo, El , ..
Fuente, La (a partir n,'" 9y12) ..
Gallego, EI ..
Huertas, Las .
Jovellanos .." , ..
Matorro, EI ..
Nogales, Los .
Padre Carvayo ..
Padre Feijoo ..
Pasaje Pelayo .
Paz, La ..

Categorla
liscaI

I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
1."
I.'
1.8
1.8

I.'
1.8
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'
I.'

2,'
2,'
2.'
2.'
2.'
2.'
2,'
2.'
2,'
2,'
2.'
2,'
2.'
2.8
2.'
2.'
2.'
2.'
2.'
2,'
2.'
2.'
2.'
2.8
2.8

2.'
2.'
2.'
2.8

Pintor Luis Alvarez 2.'
Presa, La 2.'
Puentes, Los 2.'
Rio LuiIia , 2.'
Rio Nal6n 2.'
Rio Narcea 2.'
Rio Sella 2,'
Santa Barbara ,.................... 2.8
So elMercado 2,'
Travesia Dos Amigos 2,'
Veguetina, La 2.'

Resto del concejo 3.'

Lo que se hace publico para general
conocimiento, a fin de que durante el
plaza de 30 dias, contados a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, puedan los interesados examinar el
expediente y presentar las reclamacio
nes que estimen oportunas.

De no presentarse reclamaci6n
alguna en el pertodo de exposici6n al
publico, el acuerdo se elevara a definiti
yo.

Cangas del Narcea, a 24 de febrero
de 1992.-EI Alcalde.-2.762.

DE GIJON

Proyecto de urbanizacion del
Polfgono 1- 13 - Tremaiies

El Ayuntamiento Pleno ha adoptado
el acuerdo de aprobaci6n definitiva del
proyecto de urbanizaci6n del Polfgono
1-13 de Tremafies, 10 que se hace
publico en cumplimiento de la legisla
ci6n urbanfstica vigente .

Gij6n, a 20 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.752.

-e-

Modificaci6n puntual del PGOU para
supresion de la UA-100 A, calificando la
totalidad de su ambito como espacio
libre de uso publico del sistema general y
la reasignacion de sistemas generales al

suelo urbanizable

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 14 de febrero de 1992, ha
adoptado acuerdo por el que se aprueba
inicialmente la modificaci6n puntual del
PGOV para la supresi6n de la VA-100
A, calificando la totalidad de su ambito
como espacio libre de uso publico del
sistema general, y a la reasignaci6n de
sistemas generales al suelo urbanizable,
en la forma que figura en la memoria,
antecedentes, estudios y pianos que
constituyen el expediente y que resultan
adverados por el Sr. Secretario con su
firma.

De conformidad con 10 dispuesto en
el art. 128 del Reglamento de Planea
miento para el desarrollo y aplicaci6n
de la Ley sobre Regimen del Suelo y
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Ordenaci6n Urbana (Real Decreto
2.159/1978, de 23 de junio), se abre
periodo de informaci6n publica por un
mes, contando a partir del siguiente ~I

de la publicaci6n del presente anuncio
en el BOE, quedando el expediente a
disposici6n de cualquiera que quiera
examinarlo en el Registro General de
este Ayuntamiento. Durante el expre
sado perfodo se podran deducir las ale
gaciones pertinentes.

Gij6n, a 21 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.753.

-e-

Aprobada inicialmente la Ordenanza
municipal para la tenencia, defensa y
protecci6n de los animales de compafifa
en el termino municipal de Gij6n, en
sesi6n del dta 14 de febrero de 1992, se
abre un periodo de informaci6n publica
por plazo de 30 dfas, contados a partir
de la inserci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, para la pre
sentacion de reclamaciones y sugeren
cias.

Durante dicho termino, el expediente
estara de manifiesto en el Negociado de
Registro de este Ayuntamiento.

Gij6n, a 17 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.763(1).

-e-

Aprobacion provisional de la Orde
nanza Fiscal reguladora de la tasa por
prestacion del servicio de recogida, man-
tenimiento y vigilancia de animales de

compatiia

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 14 de febrero de 1992,
acord6 aprobar la imposici6n y la Orde
nanza Fiscal regula dora de la tasa por la
prestaci6n del servicio de recogida,
mantenimiento y vigilancia de animales
de compafifa,

De conformidad con 10 dispuesto en
el art. 17-1 de la Ley 39/1988, el pre
sente acuerdo provisional, asf como el
texto de la Ordenanza Fiscal anexo al
mismo, se expondra al publico en el
Registro General de este Ayuntamiento
durante el plazo de treinta dfas habiles,
contados a partir de la publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que
los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamacio
nes que estimen oportunas.

Gij6n, a 18 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.763(2).

Aprobaci6n provisional de la Orde
nanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los

Terrenos de Naturaleza Urbana

Edicto

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 14 de febrero de 1992,
aprob6 provisionalmente la modifica
ci6n de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto Municipal sobre el Incre
mento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

De conformidad con 10 dispuesto en
elart. 17-1 de la Ley 39/1988, el pre
sente acuerdo provisional, asf como el
texto de la Ordenanza Fiscal anexo al
mismo, se expondra al publico en el
Registro general de este Ayuntamiento
durante el plazo de treinta dfas habiles,
contados a partir de la publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, a fin de que
los interesados puedan examinar el
expediente y presentar las reclamacio
nes que estimen oportunas.

Gij6n, a 18 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.763(3).

-e-

Anuncios

Las empresas y persona que se citan
solicitan la devoluci6n de las fianzas
ingresadas como adjudicatarias de los
siguientes contratos:

- Instalaciones y Construcciones
Gardi, S.A.: Reforma y ampliaci6n del
alumbrado deportivo en el Colegio Rey
Pelayo, iluminaci6n de pista deportiva
en el Colegio Jove, iluminaci6n de pistas
deportivas en el Colegio Montevil I e
instalaci6n deportiva en el Colegio Noe
gao

- Safnco Trafico, S.A.: Instalaci6n de
TVCC en Cuatro Caminos, intersecci6n
Avda. Argentina, Eduardo Castro,
Avda. de Galicia y Avda. Portugal.

- Fomento de Obras y Construccio
nes, S.A.: Urbanizaci6n del polfgono 5,
sector Roces, Gij6n.

- Don Alejadro Sanvicente Pifiera:
Instalaci6n electrica para almacen de
Emulsa en parque del Lauredal, instal a
ci6n electrica en archivo municipal en la
calle Hermanos Felgueroso y reforma de
la instalaci6n electrica en archivo muni
cipal, Plaza Mayor.

La que se hace publico para que, en el
plazo de quince dfas, puedan presentar
reclamaciones ante este Ayuntamiento
quienes creyeren tener algiin derecho
exigible al adjudicatario por raz6n del
contrato garantizado.

Gij6n, a 17 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.485.

EI Ayuntamiento Pleno ha adoptado
el acuerdo de aprobaci6n definitiva de
los siguientes proyectos:

- Proyecto de urbanizaci6n de la cI
Sim6n Bolivar.

- Proyecto de urbanizaci6n de la cIMar
tin (entre c/ Torno y Camino de
Rubin).

- Proyecto de urbanizaci6n cIJuan Car
los I (2.- fase).

- Proyecto de urbanizaci6n cI Cova
donga (entre la plaza de Europa y el
paseo de Begofia).

Lo que se hace publico en cumpli
miento de la legislaci6n urbanfstica
vigente ,

Transcurrido el plazo de exposici6n al
publico del acuerdo de imposici6n y
ordenaci6n de la contribuci6n especial y
no habiendose presentado dentro del
mismo reclamaci6n alguna, dichos
acuerdos quedan elevados a definitivos
de conformidad con 10 dispuesto en el
art. 17.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre.

De conformidad con 10dispuesto en el
art. 19.1 de la Ley 39/1988, contra el pre
sente acuerdo los interesados legftimos
podran interponer el correspondiente
acuerdo contencioso-administrativo en
la forma y plazas que establece la Ley
reguladora de esta jurisdicci6n.

Gij6n, a 20 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.751 .

-e-

Contratacion

Se anuncia concurso, aprobado por
acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de
fecha 25 de febrero de 1992, para la "Ad
quisici6n de material de equipamiento y
mobiliario con destino al Palacio de los
Deportes", por el sistema de lotes.

Los tipos de licitaci6n y fianzas provi
sionales por cada lote vienen sefialados
en el expediente de raz6n. Fianza defini
tiva: 4% del precio de adjudicaci6n.
Plazo de entrega: 21 dtas naturales.

Las proposiciones habran de presen
tarse dentro de los veinte dfas habiles
siguientes al de publicaci6n de este
anuncio en el "Boletfn Oficial del Esta
do", y en horas de 10 a 13, en el Nego
ciado de Registro de este Ayuntamien
to, en el que el expediente se encuentra
de manifiesto. La apertura se efectuara a
las doce horasdel dfa siguiente habil en
la Casa Consistorial. Existe credito pre
supuestario.
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. Mode/o de proposician

D. .. ., vecino de ... , con D.N.I. n.? .. . ,
actuando en nombre propio (0 en el de
... ), bien enterado de las condiciones
que rigen la licitaci6n convocada por el
Ayuntamiento de Gijon para la "Adqui
sici6n de material de equipamiento y
mobiliario con destino al Palacio de los
Deportes", asf como de las caracterfsti
cas del mismo, oferta los lotes que se
expresan a continuaci6n, por las canti
dades siguientes:

( ) Lote N.° ... Total pesetas ...

Acompafia a la presente la documen
tacion prevenida.

Gij6n .....
(Fecha y firma del proponente).

Gij6n, a 2 de Marzo de 1992.-EI
Alcalde.-3.261.

DEILLANO

Anuncios

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion
celebrada el12 de febrero de 1991 adju
dic6 definitivamente a traves de la forma
de contrataci6n directa, por haber que
dado desierta la subasta convocada pre
viamente, la obra derenovaci6n de con
ducci6n del abastecimiento de agua a
San Esteban al contratista Eduardo
Quintana Riveras y otro C.B. , en el pre
cio de 9.065.622 ptas.

Lo que se hace publico en cumpli
miento de 10dispuesto enel art: 124 del
R .D . Legislativo 781/86, de 18 de abril.

En Illano, a 19 de febrero de 1992.
EI Alcalde.-2.629.

-e-

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n
celebrada el 11 de febrero de 1992,
acord6 alterar la calificaci6n jurfdica de
un trozo de terreno del monte comunal
Sierra de Illano y Cimadevilla , trozo
enclavado en el lugar denominado "El
Ferrado" , para calificarlo como bien
patrimonial. .

A dicho efecto seexpone el expe
diente a informacion publica por plazo
de un mes en el tablon de anuncios y en
el BOLETIN OFlCIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, para que
durante dicho plazo , que empezara a
contar a partir del dfa siguiente al de la .
publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, se puedan
formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Illano, a 18 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.459.

DEILLAS

Anuncio

Habiendo sido aprobado por el Ayun
tamiento Plena el dta 6 de febrero de
199i el proyecto de abastecimiento de
agua a Sanzadornln, que asciende a la
cantidad de 5.858.926 ptas ., se expone al
publico por espacio de quince dias a
efectos de reclamaciones.

Illas , a 18 de febrero de 1992.-La
Alcaldesa.-2.669.

DELANGREO

Edicto

Ha sido aprobada por este Ayunta
miento la lista provisional de adjudicata
rios de viviendas sociales en el Poligono
de Riafio.

El art. 10.2 del Decreto 53/85, sobre
adjudicacion de viviendas del Princi
pado de Asturias. preve que la lista
general de solicitantes se publicara en el
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento y
se notificara por escrito a cada uno de los
solicitantes, advirtiendoles que tanto los
excluidos de la lista general como los que
se sientan perjudicados en la puntuacion
obtenida pueden interponer recurso de
alzada ante la Comision Delegada para
Asuntos Sociales del Principado de
Asturias, en el plazo de 15 dfas habiles,

Como quiera que intentada la notifi
caci6n a las personas que luego se diran
no ha sido posible , por haberse ausen
tado del domicilio que habfan indicado
para ofrlas , de conformidad con 10pre
venido en el art. 80.3 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo, se les notifica
por edictos 10 'anteriormente sefialado,
encontrandose la referida lista en la
Secretarfa particular del Sr. Alcalde,
donde podran consultarla e interponer,
en su caso, el recurso que se dijo.

Las personas a que se refiere esta noti
ficacion por edictos son las siguientes:

Don Juan Jesus Arango Menendez,
con ultimo domicilio en Bahoto, Frieres
(Langreo); D. Luis Gutierrez San
Miguel, con ultimo domicilio en cI
Rafael Belderrain, 10-3.° izda . (Lan
greo); don Angel Andres Garcia
Nogueiro, con ultimo domicilio en El
Sandin, sin. , (Langreo); don Juan Car
los Iglesias Alvarez, con ultimo domici
Iio en el Pollgono de Rialio, portal 1-1.°·
D (Langreo); don Alfonso Peinado
Coca , con ultimo domicilio en cISchultz,
2-2.°_1 (Langreo) ; doria Herminia
Quero Rueda, con ultimo domicilio en
Polfgono de Riafio , edificio Verde (Lan
greo), y don Juan Antonio Coto Gonza
lez, con ultimo domicilio en cIJose Alva
rez Valdes, 54-1.° (Langreo).

Lo que se hace publico a los efectos
expresados.

Langreo, a 18de febrero de 1992.-EI
Alcalde .-2.482.

Anuncios

POf Maprise, S.A. se solicita la devo
lucien de garantfa definitiva constituida
en su calidad de adjudicataria de las
obras de remodelaci6n alumbrado
publico de Barros (2.- fase).

Durante el plazo de quince dias, a
contar del siguiente al de la publicacion
de .este anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, quienes creyeren tener algiin
derecho exigible al contratista en rela
cion con las indicadas obras pueden pre
sentar reclamaciones en la Secretaria
Municipal.

Langreo, 18 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.480.

-e-

Por Bienvenido Alegria Contratas,
S.A. , se solicita la devoluci6n de garan
tia definitiva const ituida en su calidad de
adjudicataria de las obras de urbaniza
cion de la plaza Merediz.

Durante el plazo de quince dfas , a
contar del siguiente al de la publicacion
de este anuncio en el BOLETIN OFI·
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, quienes creyeren tener algun
derecho exigible al contratista en rela
ci6n con las indicadas obras pueden pre
sentar reclarnaciones en la Secretaria
Municipal.

Langreo , 18 de febrero de 1992.-EI
Alcalde.-2.481.

V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DEBETANZOSNUMER02

Cedula de notificaci6n

Don Domingo Villafafiez Garcia, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 2 de Betanzos
(La Corufia} ,

Certifico: Que en los autos de juicio
verbal de faltas mim, 934/89, recayo la
sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dicen:

Sentencia

En la ciudad de Betanzos, a treinta de
junio de mil novecientos noventa. Dofia
Magdalena Fernandez Soto, Jueza de
Primera Instancia e Instruccion numero
2 de Betanzos, ha visto los presentes
autos de juicio de faltas mim. 934/89,
sobre danos.celebrado con intervencion
del Ministerio Fiscal, siendo partes:
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como denunciante, Maria Mercedes
Carro Pedreira; denunciados, Enrique
Jose Veiga Casal y Maria Veiga Mos
quera .

Que debo condenar y condeno a
Maria Veiga Mosquera, como autora
responsable de la falta aludida, ala pena
de 5.000 ptas. de multa, con dos dfas de
arresto sustitutorio en caso de impago.

Esta sentencia no es firme; contra la
mismacabe interponer recurso de apela
ci6n para ante la Excma. Audiencia Pro
vincial en el momenta de ser notificada 0
al dfa siguiente, pOI' comparecencia ante
el Secretario. Asi, pOI' esta mi sentencia,
10pronuncio, mando y firmo.-Magda
lena Fernandez.

Y para que asf conste y sirva de notifi
caci6n en forma a Maria Mercedes
Carro Pedreira, actualmente en igno
rado paradero, expido y firmo la pre
sente en Betanzos, a treinta de enero de
mil novecientos noventa y dos.-EI
Secretario .-1.829.

DECANGASDELNARCEA

Edicto

Dona Rosa Maria Garcia Ordas , Jueza
de Primera Instancia e Instrucci6n de
Cangas del Narcea y su partido judi
cial,

Haec saber : Que en este Juzgado yen
los autos de divorcio mim. 124190 se ha
dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son como sigue:

En la villa de Cangas del Narcea , a
catorce de junio de mil novecientos
noventay uno. La Sra. dona Rosa Maria
Garcia Ordas, Jueza de Primera Instan
cia de la misma, seguidos en este Juz
gada con el mim. 124/90, promovidos
pOI' dona Maria Luisa Agustin Rodri
guez, mayor de edad, vecina de Cangas
del Narcea, calle La Fuente, 24, repe
sentada pol' el Procurador Sr. Avello
Otero y asistida pol' el Letrado Sr.
G6mez Marcos, contra cesar Manuel
Menendez Ca1z6n, mayor de edad y
vecino de Cangas del Narcea , Avda .
Barrio Nuevo, mim. 7,

Fallo

Que debo decretar y decreto la disolu
ci6n pOI' divorcio del matrimonio con
traido pOI' dona Maria Luisa Agustin
Rodriguez y don cesar Manuel Menen
dez Calz6n, y acordando las siguientes
medidas complementarias :

1. Se concede la patria potestad del
hijo, Pablo Menendez Agustin, a la
madre , privando de ella al padre.

2. Se declara la disoluci6n de la socie
dad de gananciales, debiendo proceder a
su liquidaci6n.

3. Se fija a cargo de don Cesar
Manuel Menendez Calz6n, en concepto
de alimientos para su hijo Pablo, la can
tidad de 25.000 ptas. mensuales, la cual

se incrementara cada afiosegiin la evolu
ci6n del indice de precios al consumo
fijado pOI' el Instituto Nacional de Esta
dfstica ill concluir el afio, debiendo
pagarse pOI' meses anticipados y, caso de
no ser abonados voluntariamente, se
retendra en su origen.

4. Condenando a la parte demandada
a estar y pasar por estas declaraciones,
todo ello sin hacer especial condena en
las costas procesales.

Y para que cumpla 10acordado ysirva
de notificaci6n en forma al demandado
rebelde, expido el presente en Cangas
del Narcea, a tres de febrero de mil
novecientos noventa y dos.-EI Secreta
rio.-1.757.

DE GIJON NUMERO 1

Edictos

Don Luis Barrientos Monje, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mirnero 1 de Gij6n ,

Hago saber: Que en este Juzgado de
rni cargo, se siguen autos de procedi
miento judicial sumario del Art : 131 de
la Ley Hipotecaria, con el mim. 597/87,
a instancia de Banco Hispano America
no, S.A., contra Alvaro de la Tassa Diaz
y otros, se ha acordado notificar a los
demandados la postura ofrecida en el
acta de subasta de fecha diecisiete de
febrero del presente, que es de
42.100.000 ptas. , pOI' ellote B, finca ins
crita en eI Registro de la Propiedad de
Ribadesella, al tomo 954, Iibro 228, folio
111, finca 386, a fin de que el duefio de la
finca -0 un tercero autorizado pOI' ellos
pueda mejorar la postura en el termino
de nueve dias.

Y para que conste y para su publica
ci6n en el tabl6n de anuncios del Juz
gado y en eI BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
expido el presente en Gijon , a diecisiete
de febrero de mil novecientos noventa y
dos.-La Secretaria.-2.957.

-e-

El Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia numero J de los de
Gijon, .

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mim, 143191, promovido pOI' Banco His
pano Americano contra Celestino Perez
Alvarez, Maria del Mar LOpez Carril ,
Jose Perez Alvarez y Blanca Nieves
Gonzalez Suarez , en reclamaci6n de
3.630.568 ptas. de principal, intereses y
costas, he acordado pOI' providencia de
esta fecha, citar de remate a dicha parte
demandada, Jose Perez Alvarez y
Blanca Nieves Gonzalez Suarez, cuyo
domicilio actual se desconoce, para que,
en el termino de nueve dfas, se personen
en los autos yse opongan , si lesconvinie-

re, habiendose practicado ya el embargo
de sus bienes sin previa requerimiento
de pago, dado su ignorado paradero. De
no personarse, les parara el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho . Se haec
saber que se ha embargado en la Secre
taria de este Juzgado 10siguiente:

- Departamento mimero 19, vivienda
septima izquierda de la casa numero
cuatro -de la calle Prendes Pando , ins
crita en el Registro de la Propiedad
mimero dos , allibro 516, finca 91, antes
finca 30.901, que procede dellibro 454,
folio 69, tomo 107, de Gij6n numero
dos.

- Local comercial sito en Alonso
Quintanilla, s/n., bajo, inscrito allibro
516, folio 109, del Registro de la Propie
dad mimero 2 de Gij6n.

- La participaci6n que ostente el
demand ado en la Cafeteria Xeitosa.

Dado en Gij6n , a diecinueve de
febrero de mil novecientos noventa y
dos.-EI Secretario.-2.961 .

DE GIJON NUMERO 2

Dona Maria del Camino Campuzano
Tome, Secretaria del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 2 de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos de separa
ci6n matrimonial Dum. 413/87,seguidos
en este Juzgado a instancia de dona
Maria Isabel Juarez Ruiz, representada
en turno de oficio pOI' el Procurador Sr.
Morilla , contra don Jose Manuel
Taboada Perez, se ha dictado auto cuya
parte dispositiva es del tenor literal
siguiente:

Decisi6n

Se decreta pOI' los motivos expuestos
la caducidad del presente procedimiento
de juicio de separacion, promovido por
dona Maria Isabel Juarez Ruiz , contra
don Jose Manuel Taboada Perez.

Proceda al archivo de las presentes
actuaciones sin ulterior progreso y pre
via notificaci6n a las partes.

As! 10 acuerdo , mando y firmo.-Jose
Luis Casero Alonso.

Y para que sirva de notificaci6n al
demaridado don Jose Manuel Taboada
Perez , expido el presente en Gij6n, a
treinta y uno de enero de mil novecien
tos noventa y dos.-La Secretaria.
1.747.

DE GIJON NUMERO 3

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Gij6n,

Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:
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Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a treinta y uno
de diciembre de mil novecientos
noventa y uno.

Vistos por el limo. Sr. don Jose Igna
cio de Oro-Pulido Sanz, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 3 de esta villa, los presentes
autos de juicio de cognici6n num. 1.099/
90, promovidos por Comercial Intermo
da, S.A., representado por la Procura
dora dona Marina Gonzalez Perez, bajo
la direcci6n del Letrado don Ram6n
Fernandez Mijares, contra M. de los
Angeles Medina Sanchez, declarada en
rebeldfa, y don Pedro Fernandez Rodri
guez, representado por el Procurador
Sr. Otero Fanigo, bajo la direcci6n del
Letrado Sr. Gonzalez Fernandez.

EI limo. Sr. don Jose Ignacio del Oro
Pulido Sanz, Magistrado Juez del Juz
gado de Primera Instancia,

Fallo

Que estimando en parte la demanda
formulada por la Procuradora de la
parte actora Sra. Gonzalez Perez en
representaci6n de Comercial Intermo
da, S.A., debo condenar a don Pedro
Fernandez Rodriguez a que abone a la
actora la suma de 83.995 ptas., intereses
legales desde la fecha de la celebraci6n
del acto de conciliaci6n y costas de este
juicio, absolviendo a dona Maria de los
Angeles Medina Sanchez de las peticio
nes contenidas en el siiplico de la deman
da .

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de tres dfas a contar
desde su notificaci6n.

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

Y expido el presente para que sirva de
notificaci6n en legal forma a la parte
demandada que se encuentra en igno
rado paradero.

Dado en Gij6n, a veintisiete de
diciembre de mil novecientos noventa y
uno.-El Secretario.-l.830.

DE GRADO NUMERO 1

Cedula de notificaci6n
y emplazamiento

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de esta fecha, dictada en los autos
de cognici6n mim. 186/91, seguidos a
instancia de Maria del Mar Berdasco
Alonso, representada por la Procura
dora de los Tribunales dona Ana Dfez
de Tejada, contra dona Lorentina Gar
cia Martinez, vecina de Grado, repre
sentada por el Procurador de los Tribu
nales don Victor Jose Llanes Menendez,
y contra los herederos de don Jose
Manuel Rodriguez Garcia, a fin de que,
en termino de seis dias, comparezca en

autos personandose en forma, con el
apercibimiento que , si no 10 hacen, les
pararan los perjuicios a que hubiere
lugar en Derecho.

Dado en Grado, a treinta de enero de
mil novecientos noventa y dos.-La
Secretario.-1.835.

DE LLANES

Edicto

Don Ram6n Sordo Sordo, Juez de Pri
mera Instancia e Instrucci6n de la villa
de Llanes y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos de expediente
de dominio con el mim. 361/91 a instan
cia de don antonio Garcia Borbolla,
representado por el Procurador Sr. Gar
cia Tames, para la reanudaci6n del
tracto registral interrumpido de las
siguientes fincas :

1. Una casa habitaci6n en el sitio del
Cueto, termino del pueblo de Ortigue
ro, en,el concejo de Cabrales, de pared
seca, que consta de planta baja, primer
piso y toma polvo. Ocupa una superficie
de cuarenta metros cuadrados. Linda: al
fondo, Agustin Coro Gonzalez; izquier
da , transito; espalda, Andres Amador
Inguanzo Niembro; frente, servicio de la
misma casa. Inscrita al tomo 358 del
archivo, libro 39 de Cabrales, folio 20,
finca mim. 4.595. .

2. Una cocina en el sitio del Cueto,
termino del pueblo de Ortiguero, en el
concejo de Cabrales, ocupa una superfi
cie de ventitres metros. Linda: por su
entrada, la finca anterior, y derecha, un
cubil. Inscrita al mismo torno, libro que
la anterior, folio 39, finca mim, 4.613.

3. Un cubil en el sitio del Cueto, ter
mino del pueblo de Ortiguero, en el con
cejo de Cabrales, que mide dieciseis
metros cuadrados. Linda: ala izquierda,
la finca anterior; derecha, trasera, y
frente, transite publico. Inscrita al
mismo tomo y libro que la anterior, folio
40, finca num. 4.614.

En la realidad fisica estas tres fineas
forman una vivienda unifamiliar con un
anexo en su fachada principal de unos
dieciseis metros cuadrados, que es un
cubil,

4. Un huerto al sitio del Cueto,
cerrado sobre si, termino del pueblo de
Ortiguero, en el concejo de Cabrales,
que mide sesenta y seis centiareas. Linda
par todos sus vientos con transitos. Ins
crita al mismo tomo y libro que las ante
riores, folio 41, finca mim. 4.615.

Titulo: fueron adquiridas las anterio
res fincas por don Antonio Garcia Bor
bolla a don Jose Maria Borbolla Coro,
mediante documento privado de fecha
dos de enero de mil novecientos noventa
yuno.

Por resoluci6n de esta fecha se acord6
citar a los causahabientes del titular
registral , don Matias Ruisanchez Gutie
rrez, asi como a las personas desconoci
das e inciertas a quienes pueda perjudi
car 10 solicitado, a fin de que, en termino
de diez dias, puedan alegar 10 que esti
men por conveniente mediante compa
recencia ante este Juzgado.

Y a tal fin , hace publico el presente en
Llanes, a veintid6s de enero de mil nove
cientos noventa y dos.-El Secreta
rio .-1.803.

DE OVIEDO NUMERO 9

Edicto

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mimero 9 de Oviedo,

Doy fe y testimonio: Que en autos de
juicio ejecutivo mim. 227/91, de este
Juzgado, seguidos a instancia de Banco
de Asturias, S.A., representado por el
Procurador Sr. Alvarez Fernandez, con
tra don Juan Merino Galvez y dona Gra
cia Aguilar Barrera, se ha dictado la sen
tencia cuyo encabezamiento y parte dis
positiva dice :

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a cuatro de
junio de mil novecientos noventa y uno .

Vistos por mt, Ana Marfa Alvarez
Rodriguez, Magistrada Jueza del Juz
gado de Primera Instancia mimero 9 de
Oviedo, los autos num. 227/91, de juicio
ejecutivo, promovidos por Banco de
Asturias, S.A., representado por el Pro
curador don Jose Antonio Alvarez, y
dirigido por el Letrado don Carlos Pinei
ro, contra don Juan Merino Galvez y
dona Gracia Aguilar Barrera, en situa
ci6n de rebeldfa,

Fallo

Que debo mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante, hasta hacer trance y
remate de los bienes embargados y con
su producto entero y cumplido pago a la
parte actora Banco de Asturias, S.A ., la
cantidad de 343.760 ptas. de principal,
base de este juicio, mas 115.000 ptas.
para intereses pactados, gastos y costas
causadas y que se causen, a cuyo pago
condeno expresamente al deudor.

Leida y publicada el mismo dfa y para
su publicaci6n en el BOLETIN OR
CIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia y legal notificaci6n a los

. demandados don Juan Merino Galvez y
dona Gracia Aguilar Barrera, expido y
firmo el presente en Oviedo, a tres de
febrero de mil novecientos noventa y
dos.-EI Secretario.-1.751.
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