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

BASES

Primera.-Objeto y normas de aplicacion

La provisi6n de ocho plazas de Operario Especializado ,
de las que tre s son de Operario , dos de Operario de Brigada
y tres de Pe6n (las ocho, grupo E, categor fa Ope rario Espe
cializado) con destino en la Conseje rfa de lnfraestructuras y
Vivienda, en regimen de contrataci6n laboral par tiempo
indefinido (dos de acceso libre por el procedimiento de opo
sici6n y seis de promoci 6n interna por el de concurso-oposi
ci6n), con absoluta incompatibilidad para parti cipar simulta
neamente en ambos sistemas .

Si result asen desiertas plazas de promoci6n interna, se
acumularan a las de acceso libre.

A las plazas convo cadas se acumularan, en su casu y en la
proporci6n que correspondiere de turn o Iibre/promoci 6n
interna , aquellas otras que pudieren resultar vacantes en
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plantill a con anterioridad a la feeha de eomienzo de las prue
bas qu e determine la resoluci6n a que se refiere la base cuar -
tao .

Se regiran por estas bases , la Ley 3/85 , de 26 de diciem
bre, de Ordenacion de la Funcion Publica de la Administra
ci6n del Principado; el Reglamento de selecci6n e ingre so de
personal al servicio de dicha Administraci6n, aprobado por
Decreto 68/89 , de 4 de mayo (en 10sucesivo, Reglamento) , y
el convenio colectivo que resulte de aplieaci6n.

Segunda.-Requisitos para concurrir

- Nacionalidad espanola.
- Ed ad cornprendida entre 18 afios y la legal de jubila-

cion .
- Au senc ia de enfermedad 0 limit acion fisica 0 psiquica

incompatibles con el ejercicio de la funci6n a desarrollar.
- No hallarse separado del servicio por sanci6n discipli

naria en cualquie r Administraci6n Publ ica ni inhabilitado
para el desernp efio de funciones ptiblicas .

- Los aspirantes al tumo de acceso libre , Certificado de
Estudi os Prim ario.

- Los aspirantes al tumo de promoci6n intema, de con
formid ad con 10 establecido en los arts . 26 .3 y 32.3 del Con
venio Colectivo para el personallaboral de la Adrninistracion
del Principado de Asturias, deberan demostrar conocimiento
y pra ctica en el oficio correspondiente a la categoria de Ope
rario especializado, 10 que acreditaran medi ante larealiza
cion de la correspondi ent e pru eba practica.

Todos elIos deberan poseerse el dia final de la presenta
cion de solicitudes prevista en la base siguiente y mantenerse
en la fecha de tom a de posesion, acreditandose previamente
a esta, segun estableee la base novena.

Los aspirantes por promoci6n interna , ade mas, deberan
pertenecer el dia de la public aci6n de esta convocatoria en el
BOLETlN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia al grupo E en cualquiera de sus categorfas , con anti
guedad minima de dos anos en la categoria.

Los factores de ant igiiedad y demas meritos preven idos en
la base septirna para el tumo de promoci6n intema se referi
ran al dia de publicaci 6n de esta convocatoria en eI BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro vincia.

Tercera.-Documentacion a presentar

La solicitud, en impreso normalizado, que se facilitara en
el Reg istro General de la Consejerta de Interior y Adrninis
traciones Piiblicas 0 en la Oficina de Informaci6n , Iniciativas
y Reclamaciones de la Administraci6n del Principado, sitos
ambos en el Edificio Administrativo del Principado, calle
Coronel Aranda , s/n ., planta plaza , 33005 Oviedo.

EI resguardo del pago de la tasa por inscripcion, que en
cuantfa de 351 Ptas . se ingres ara 0 tr ansferira a la cuenta
4235500290 de la Caja de Ah orros de Asturias, sucursal de la
calle Fruela , 8, 33007 Oviedo .

La documentaci6n acreditativa, en el turno de promocion
interna, de la pertenencia al grupo, subgrupo y categorfa exi
gidos para concurrir , de la antiguedad y de los serv icios pres
tados en la Administraci6n del Principado en fun ciones pro
pias de la cat egoria objeto de la convocatoria, mediante cer
tificaci6n que los aspirantes solicitaran en la Direcci6n Regio
nal de la Funcion Publica. La acreditativa , en dicho tumo de
prornocion intema, de los dern as rneritos, en original 0 foto
copia comp ulsada 0 adverada.

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

Cuarta.-Admisionlexclusi6n de aspirantes

La resolucion aprobatoria de la !ista de admitidos y, en su
caso , excluidos se publicara en el BOLETlN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Indi car a los lugares donde dich a lista se expone al publi 
co , en su easo motivo de la exclusion y plazo para subsanarlo ,
si se tratare de defecto subsanable , asf como lugar, dia y hora
de comienzo de las pruebas.

No obstante , si en cualquier momenta posterior a la apro
baci6n de la referida lista, incluso durante la celebraci6n de
las pruebas, se advirtiere en las solicitudes de los aspirantes
inexaetitud 0 falsed ad que fuere causa de exclusi6n, esta se
considerara defecto insubsanable y propondra al organo con
vocante que resuelva tal exclusi6n .

Quinta.-Tribunal calificador

Se designata en 1a resolucion a que se refiere la base ante
rior, y para su eonstituci6n y actuaci6n validas se requerira la
pre sencia de , al menos, la mitad mas uno de sus miembros,
titulares 0 suplentes, y en todo caso la de President e y Secre
tario.

Los aspirantes pod ran recusar a cualquiera de los miern
bro s, y estes deberan abstenerse de actuar si en ellos concu
rriere alguna de las circun stancias del art . 28 .2 de la Ley de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimi ento Administrativo Cormin 0 la del art. 13, apartado
1, del Reglamento aprobado por Decreto 68/89 , de 4 de
mayo.

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

Sexta.-Estructura de las pruebas

En la oposicion, en ambos turnos , todas de caracter obl i
gatorio y eliminatorio.

A) Acceso libre:

Primera.-Identica a la unica del turno de promoci6n
interna .

Segunda.-Resoluci6n escrita de un cuestionario de pre
guntas , ead a una con cuatro respuestas alternativas y s610 una
correcta , sobre las mat erias del programa anexo a esta eonvo
catoria .

EI Tribunal decidira el numero de preguntas y el tiempo
maximo de duraci6n del ejercicio , asi como los eriterios de
puntuaci6n de cad a respuesta correeta , incorrecta y en blan
co.

Si se demostrara con certeza, de oficio 0 a instancia de
parte interesada , la incorreeci6nde todas las respuestas 0 la
eorrecci6n de mas de una en alguna pregunta, esta se tendra
par no puesta, cualesquiera que fueren las soluciones a ella
propuestas por los aspir antes , En tal caso , el Tribunal revi
sara los coeficientes de puntuaci6n que haya estableeido con
forme al parrafo anterior, en forma tal que ningun aspirante
pueda resultar perjudicado por la reducci6n del mimero de
preguntas.

B) Promoci6n interna:

Consistira en la realizaci6n de una prueba practica rela
eionada con la actividad profesional propia de un Operario
Especializado, cuyo contenido y tiernpo maximo de duraei6n
decidira el Tribunal inmediatamente antes de su comienzo. A
estos efectos se hace constar que Operario Especializado es el
trabajador encargado de labores -en este easo en el Servicio
de Carreteras-- que requieren eierto esfuerzo ffsieo y que ,
sin constituir propiamente un oficio, requieren cierta practi
ca , espeeialidad 0 cualificacion,

En el supuesto de que la prueba practica contenga necesa
riamente texto escrito , el Tribunal podra dec idir la lectura de
los ejercicios por los aspirantes en sesi6n public a, en euyo
caso antes de la conclusion de la prueba 10 cornunicara de
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viva voz a los comparecientes, indicando lugar , dia y hora de
la lectura .

Concluida la lectura, el Tribunal podra dialogar con el
aspirante por tiempo maximo de cinco minutos exclusiva
mente sobre aspectos concretos relacionados con la prueba
practicada.

La fase de concurso, obligato ria y no eliminatoria, se ajus
tara a la valoracion de los merit os-determinados en la base
septima .

Septima. -Calificaci6n

A) Acceso libre :

Cada una se calificara de 0 a 20 puntos, con nivel minima
de aprobado de 10.

B) Promoci6n interna:

Cada una se calificara de 0 a 20 puntos, con nivel minima
de aprobado de 10.

En la fase de concurso el Tribunal valorara , en todos ellos
con referencia al dia de publicaci6n de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, los meritos alegados y justificados documentalmente
por los aspirantes que hayan superado la fase de oposici6n
conforme a este baremo (Art. 32.3 del Convenio Colectivo
para el personal laboral de la Adrninistracion del Principado
de Asturias):

a) Por antigiiedad, a raz6n de 0,30 puntos por cada ano
de servicios efectivamente trabajados, hasta un maximo de 3
puntos.

b) Por otros meritos relacionados directamente con la
plaza a ocupar, tales como tftulos, cursos de formaci6n, hasta
un maximo de 1,5 puntos distribuidos de la siguiente forma:

b-l) 0,50 puntos por cada titulo expedido por centros
docentes oficiales que acrediten un especial conocimiento de
las funciones asignadas a la categoria de la plaza 0 plazas
objeto de la convocatoria.

b-2) 0,10 puntos por cada certificado 0 diploma expe
dido por organismos oficiales que acrediten la asistencia a
cursos de formaci6n 0 perfeccionamiento sobre materias rela
cionadas directamente con las funciones asignadas a la plaza
o plazas objeto de la convocatoria.

c) Por hallarse en posesion del mismo nivel de titulaci6n
que el exigible para la plaza de que se trate, 2 puntos .

d) Por conocimiento del puesto, hasta un maximo de 3,5
puntos distribuidos de la siguiente forma :

dol) 0,10 por cada mes de servicios prestados enla
Administraci6n del Principado de Asturias realizando funcio
nes propias de la categoria objeto de la convocatoria , hasta
un maximo de 2 puntos.

d-2) Entrevista personal en la que se valorara el grado
de conocimiento del aspirante sobre el puesto de trabajo
correspondiente a la categoria de la plaza convocada, hasta
un maximo de 1,5 puntos.

En los aprobados en fase de oposici6n los puntos obteni
dos en el concurso se sumaran a los de aquella a fin de esta
blecer el orden de prioridad de los aspirantes en este turno .

C) Normas cornunes:

En la fase de oposici6n, en ambos turnos se observaran las
siguientes:

A los efectos de calificaci6n , el Tribunal valorara los
conocimientos concretos de los temas 0 materias, la forma
cion general, la capacidad de analisis y raciocinio y el orden
y c1aridad de las ideas desarrolladas. En las pruebas en que,
por su indole, no sean susceptibles de apreciaci6n tales cua
lidades, se atendra a la exactitud de las respuestas.

Excepto el caso de que se suscitare decisi6n unanime 0

consensuada del Tribunal, la calificaci6n de cada prueba se
obtendra por la media aritrnetica de las otorgadas por cada

uno de sus miembros. Si entre estas result are diferenci a supe- .
rior al 30% de la maxima puntuacion posible , se excluiran
una calificaci6n parcial maxima y otra minima, aplicandose la
media de las restantes.

Octava .-Su desarrollo

Las pruebas, que no podran comenzar antes de un mes
desde esta publicaci6n , se celebraran en el lugar, dia y hora
que establezca la resoluci6n a que se refiere la base cuarta.

Conforme al resultado del sorteo publico celebrado el dia
6 de febrero de 1992, la actuaci6n de los aspirantes se iniciara
por la letra "Q" 0 , en su defecto , la siguiente del primer ape
Ilido.

.En cada prueba la comparecencia de los aspirantes sera
requerida de viva voz y en lIamamiento unico (en las de rea
lizaci6n simultanea, todos al comienzo; en las de realizacion
sucesiva y en la lectura publica de ejercicios, paulatinamente
segun el orden de actuaci6n), resultando excluidos quienes
no comparezcan en el acto. No obstante , en caso de asistencia
masiva a pruebas de realizacion simultanea, el Tribunal
podra decidir un segundo lIamamiento, acto seguido cn tal
caso al primero, para la correcta acomodacion de todo s los
aspirantes .

Las calificaciones de cada prueba y, en su caso, la convo
catoria para la siguiente se haran publicas en el propio lugar
de celebraci6n,en el Instituto Asturiano de Adrninistracion
Publica "Adolfo Posada" yen la Oficina de Informacion, Ini
ciativas y Reclamaciones de la Administraci6n del Principado
en los terrninos del art. 27, apartado 2 del Reglamento.

Si resultare igualdad de puntuaci6n final de dos 0 mas
aspirantes que afectara al orden de prioridad en la propuesta
prevenida en la base siguiente 0 que implicare la necesidad de
excluir a alguno 0 algunos de ellos de la referida propuesta , la
prioridad se dirimira entre ellos mediante la practica, en
plazo maximo de cinco dfas habiles, de una prueba adicional
de caracter obligatorio que el Tribunal decidira, siempre rela
cionada con el programa de la convocatoria 0 con las funcio
nes propias de las plazas convocadas.

Novena.-Propuesta, contratacion y toma de posesion

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

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

Si alguno de los propuestos decayere de su derecho por
incumplimiento de los requisitos prevenidos en esta base, la
propuesta del Tribunal se entendera automaticamente refe
rida al 0 los aspirantes que 10 sigan en el orden de puntua
ci6n.

Dentro de los 20 dias naturales desde el siguiente habil al
de la publicaci6n de la lista, los aspirantes propuestos presen
taran en el Servicio de Gesti6n Administrativa de Personal de
la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica (calle Coronel
Aranda, sin., 6." planta, Edificio Administrativo, 33005
Oviedo) estos documentos, todos ellos en original y fotoco
pia, para su compulsa y devoluci6n, en su caso , sornetiendose
a las prevenciones del art . 29 del Reglamento:

- Documento Nacional de Identidad.
- Titulo exigido por estas bases .
- Certificado medico expedido por la Consejeria de

Sanidad de la Administraci6n del Principado de Asturias.
Los propuestos por promoci6n interna presentaran unica

mente los acreditativos de la titulaci6n exigida.
Los propuestos por turno libre que ya sean funcionarios

de carrera 0 contratados laborales por tiempo indefinido pre-
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I I

sentaran unicamente los acreditativos de tal condici6n y de la
titulaci6n exigida .

Aprobada y public ada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.la contrataci6n , los
contratados tornaran posesi6n dentro de un mes desde la
publicaci6n . Decaer an en su derecho por la inobservancia de
tal plazo, excepto la eventual solicitud y concesi6n de pro 
rroga por causa justificad a.

Decima.-Revisibilidad

Sin perjuicio de su revisibilidad de oficio, la presente
Resoluci6n y cuant os actos administrativos se deriven de ella
podran ser impugnados en los casos y la forma que establece
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas
y del Procedimi ento Administrativo Cormin y dernas legisla
ci6n aplicable .

Oviedo, a doce de marzo de mil novecientos novent a y
tres.-El Director del Instituto .-5.489.

Anexo (Programa]

La normat iva regulad ora de las materias comprendidas en
este Programa se ente ndera referid a a la vigente el dia de la
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de la resol uci6n que sefiale el
comienzo de las prueba s.

l.-Empleados piiblicos. Clases. Situaciones. Derechos y
situacione s del personal laboral.

2.-Definici6n de las distint as clases de carre teras y vias .
Elementos constitutivos de la carretera. Definici6n y descrip
ci6n de las obras de tierr a.

3.-Definiciones y descripci6n de los firmes y pavimentos
y sus componentes. Definici6n y descripci6n de los materiales
elementales mas usuales de la carretera. Defin ici6n de las dis
tintas sefiales de trafico y elem entos de balizamiento.

4.-Descripci6n de los trabajos mas usuales en la conser
vaci6n de carreteras; limpieza de arcenes y cuneta s; bacheos ;
limpieza de obras de fabrica ; sefializacion y balizamiento ;
plantaciones.

5.-Nociones de aritrnetica . Operaciones elementales.
Sistemas de medid as.

6.- Nociones de geometria . Lineas y angulo s, Figuras
planas . Areas elementales. Figuras en el espacio . Areas y
volumenes .

- OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVI CIOS SOCIAL ES:

RESOLUCION de 30 de marzo de 1993, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
regula la composicion y atribuci ones de la Comision
Tecnica de Trasplantes en orden a la autori zacion de
los centros sanitarios para la extraccion y trasplante
de organos y tejidos.

EI Convenio de Colaboraci6n suscrito entre el Principado
de Asturias, Cruz Roja Espanola y el Instituto Nacional de la
Salud el 19 de diciembre de 1990, para la creac i6n de la Uni
dad de Donaci6n de Organos de Asturias, contempla la exis
ten cia de una Comisi6n Tecnica de Trasplantes cuya finalidad
es asesorar al Coordinador Auton6mico de Trasplantes en
aquellas funcione s atribuidas en dicho convenio al citado
Coordinador, asi como propici ar el cumplimi ento de las fun
ciones y objetivos marcados en dicho convenio , especial
mente en los aspectos referentes a la promoci6n de la dona
ci6n y a la corre cta utilizaci6n de los 6rganos y tej idos.

En tal sentido, y con objeto de proporcionar un mayor
rigor en los procedimientos de autorizaci6n de los eentros

sanitarios para la extracci6n y trasplante de 6rganos y tejid os
y en orden a garantiz ar el principi o basico de economi a en la
actuaci6n administrativa , resulta necesario desarr ollar el
alcance y contenido de la expresad a Comisi6n Tecnica de
Trasplantes en cuanto a las actividades de asesoramiento que
ha de prestar , y fund amentalmente en los aspectos cient ifico
tecnicos que deb en reunir tales centros .

Por tod o ello , y en virtud de las facultad es que la dispo si
ci6n final del Decreto 24/92, de 6 de marzo , sobre normas de
aut orizaci6n de centros sanitarios para la extracci6n y tra s
plante de 6rganos y tejidos, atribuye al Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales, por la presente

RESUELVO:

Primero.-En el marco del Convenio de Colaboraci6n
suscrito entre el Princ ipado de Asturi as, Cruz Roja Espanola
y el Instituto Nacion al de la Salud para la creaci6n de la Uni
dad de Donaci6n de Organos de Asturias, la Comisi6n Tee
.;ica de Trasplantes desarr ollara las siguientes funciones:

a) Velar por el cumplimiento de los requisites exigidos en
la normativa vigente para la autorizaci6n de los centros sani
tario s en orden a la extracci6n y tra splante de 6rganos y teji
dos .

b) Elaborar los informes necesario s sobre la autorizaci6n
solieitada , valorando los recursos materiales y humanos del
centro sanitario so licitante , tant o en sus aspectos cuantit ati
vos como cualitativos.

c) Elaborar informes, estudios y estadisticas de donaci o
nes y trasplantes en el Principado de Asturias.

d) Cualesquiera otras funcion es relacion ada s con las acti
vidades de extracci6n y trasplante de 6rganos y tejid os que se
Ie eneomienden.

Segundo.-Para el desarrollo de la funci6n sefialad a en el
apartado b) del punto primero , y con objeto de alcanzar el
maximo rigor cientffico y tecnico en su actuaci6n , la Comi
si6n Tecnica de Trasplantes podra solicitar la colaboraci6n ,
como miembros asesores de la misma , de medicos especialis
tas en la materia propia de los 6rganos y tejidos para euya
extracci6 n y trasplante se pretenda la autorizaci6n, incorp o
rando como vocales de la misma un representante del Colegio
Oficial de Medicos de Asturias y un representante de la Uni
versidad de Oviedo.

Oviedo , a treint a de marzo de mil novecientos novent a y
tres.-El Consejero de Sanidad y Servicios Sociales.-5.544.

CONSE JE RIA DE MED IO RURAL Y PESCA:

RESOLUCION de 5 de abril de 1993, de la Conseje
ria de Medio Rural y Pesca , par la que se prorroga
autorizacion a cetareas.

Vista la solicitud present ada por don Vicente Alon so Gar
cia, titular de una cetarea en Castropol , con c6digo de iden
tificaci6n 81701, de renovaci6n por diez anos de la autoriza
ci6n administra tiva concedida por Orden del Ministerio de
Comercio de 13 de abril de 1972.

Vistos el Real Decreto 2.630/82, de 12 de agosto , de tras
paso de funcion es y servicios del Estado al Princip ado de
Astu rias en materia de pesca , marisqueo y acuicultura; la
Norma 3." de la Orden Ministerial de 25 de marzo de 1970,
sobre norm as para otorgar concesiones 0 autorizaciones de
establecimientos marisqueros; el art. 5.0 de la Ley 23/84, de
25 de juni o , de Culti vos Marinos, y dernas normas concor
dantes,

RESUELVO:

Primero.-Prorrogar por un periodo de diez anos a partir
del 13 de abril de 19921a autorizaci6n otorgad a a don Vicente
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Alonso Garci a para la explot aci6n comercial de la cetarea
sita en Castropol, c6digo de ide ntificaci6n 81701.

Segundo.-Que se de traslado al interesado de la presente
Resoluci6n .

Oviedo, a cinco de abril de mil novecientos novent a y
tres.-El Consejero de Medio Rur al y Pesca , Felipe Fermin
dez Fern and ez.-5.8I7(1) .

Vista la solicitud pre sent ada por don Avelino Guti errez
Lopez, titular de una cetarea en Figueras , con c6digo de iden
tificaci6n 81702, de renov aci6n por diez arios de la autoriza
cion administr ativa conc edida por Orden del Ministerio de
Comercio de lOde febrero de 1972.

Vistos el Real Decreto 2.630/82, de 12 de agosto , de tras
paso de funciones y servicios del Estado al Principado de
Asturia s en materia de pesca , marisqueo y acuicultura ; la
Norma 3.a de la Ord en Ministerial de 25 de marzo de 1970,
sobre norm as para otorgar concesi ones 0 autorizaciones de
establecimientos marisqueros ; el art. 5.° de la Ley 23/84, de
25 de junio, de Cult ivos Marin os, y dernas norm as concar
dant es,

RESUELVO :

Primero.-Prorrogar por un perfodo de diez afios a partir
del 10 de febre ro de 19921a auto rizaci6n otorgada a don Ave
lino Guti errez Lope z par a la explotaci6n comercial de la cet a
rea sita en Figueras, c6digo de ident ificaci6n 81702.

Segundo.-Que se de traslado al interesa do de la presente
Resoluci6n .

Ovied o , a cinco de abril de mil novecientos novent a y
tres.-El Conseje ro de Medio Rur al y Pesca , Felipe Fern an
dez Fern ande z.-5.817(2).

RESOL UCIO N de 5 de abril de 1993, de la Conseje
ria de Medio Rural y Pesca, sabre el deslinde del
monte "La Viliella'', numero 172 del Catdlogo de los
de Utilidad Publica. '

Examinado eI expedi ente de deslinde total del monte de
utilidad publica numero 172 de los del Catalogo de esta pro
vincia, denomin ado "La Viliella " , situado en el concejo de
Cangas del Narcea, cuya pert enencia asigna el citado cata
logo al Estado .

Ant ecedent es de hecho

Primero.-Que, autorizada la practica del mencionado
deslinde, se publico en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturi as y de la Prov incia numero 139, correspon
dient e al dia 16 de junio de 1990, el anuncio que serialaba
fecha y lugar de comien zo, fijando lo para el di a 20 de
noviembre siguiente , y el plazo de present aci6n de documen
tos par part e de los interesados . Se remiti6 a los Ayuntamien
tos de Cangas del Narcea , Ibias, Degaria, Vistores de Lar6n,
La Viliella, Sistern a y dernas intere sados e n el deslinde copia
del mismo. Una vez recibid a la document aci6n , se envi6 a la
Secci6n de Regimen Juridico, la cual efectu6 el inform e esta
blecido legalment e sobre la eficacia legal de la misma.

Segundo.- Que por el Ingenicro Operador , a la vista de la
document aci6n present ada y del informe de la Secci6n de
Regimen Jurfdico, una vez reconocidas sobre el terreno las
fincas afectadas, se proc edi6 a la clasificaci6n de fincas y
derechos, siendo aprobada esta par el Jefe del Servicio de
Montes y Producci6n Forestal el 19 de noviembre de 1990.

Tercero.-Que se dio comienzo, en la fecha anunci ada , al
apeo del perfrnet ro del monte par el Ingeniero Operador,
colocando eI piquete numer o 1 en el Pico de la Viliella, con
tinuando sucesivamente la fijaci6n de los piquetes hasta el
piquete numero 104, don de se cerro el mencionado perfrne
tro . Se delimitaron a continuaci6n los enclavados del monte ,
del A al M, no concurriendo ninguna incidencia extraordina
ria digna de mencion ar.

ClIarto.- Que el Ingeniero Operador ha det allado en su
informe las razon es que 10 llevaron a estimar 0 no las recla
maciones de terrenos que se pretend ian excluir del monte
public o , terminando con su propuesta de aprobacion del des
linde .

QlIinto.-Que, anunciado el periodo de vista del expe
diente en el BOLETIN OFI CIAL del Principado de Asturi as
y de la Provincia numero 71, correspondi ente al dia 25 de
marzo de 1992, se recibier on ocho alegaciones, las cuales fue
ro n enviadas, para su inform e, a la Secci6n de Regimen Juri
dico.

Sexto.-Que la citada Secci6n inform6 positivamente las
reclam aciones presentada s par don Jose Manu el Menendez
Garcia , don a Maria del Carmen Menendez Garcia , exis
tiendo un error material en la fijaci6n de los piquetes que
debe subsanarse; por don Jos e Garcia Alvarez, por don a
Maria de los Angeles Ramos, por don Severino Garcia y por
dona Mari a Fern and ez Lago, desestimando las presentadas
por don a Nieves Rodriguez Alvarez y por don Jose Men en
dez Garcia .

Septimo .s-Cnie la Jefatura del Servicio de Mont es y Pro
ducc i6n Forestal, teniendo en cuenta las actuaciones y el
informe del Ingeniero Operador y el inform e de la Secci6n de
Regimen Juridico , propone la aprobaci6n del deslinde , con
las estimaciones anterio rmente citadas.

Fundamentaci6n juridica

Primero.-Que el expediente ha sido realizado de
acuerdo con 10establecido en la legislaci6n vigente sobre des
linde s de montes de utilidad publ ica, habiendose publicado
los anuncios reglamentario s en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provinci a y tramit ado las debi
das comunicaciones para conocimiento de los intere sados .

Segundo .-Que durant e el perfodo de vista del expe
diente han sido recibid as ocho reclam aciones , de las cuale s
han sido estimad as:

- La present ada por don Jose Manu el Menend ez Garcia
y don a Marfa del Carmen Menendez Garda, por figurar
como inscritas en prim era inscripci6n y convertidas en de
dominio por las inscripcione s segund as.

- La present ada por don Jose Manuel Menend ez Gar
cia , por la mismas razones que la anterior y dado que se refe
ria al mismo asunto , con la aclaraci6n, efectuada por el Jefe
del Servicio de Montes y Producci6n Fore stal en su informe,
de que existe un error materi al en la fijaci6n de los piquetes '
que debe subsanarse.

- La present ada por don Jose Garcia Alvarez, por tra
tarse de subsanaci6n de un error mat erial que afect a tinica
ment e a la toponimia , sustituyendo el terrnino de "Arroyo de
Riofr fo" por el de "Pico del Arroyo de Rio Faro".

- Estimar la pres ent ada par don a Maria de los Ang eles
Ramo s, por no afectar al obj eto del deslinde.

- Estimar la pre sentada por don Sever ino Garci a , por
no afectar al obj eto del deslinde .

- Estimar la pre sentada por dona Maria Fern ande z
Lago, por no afectar a la titul aridad del dominio.

Siend o desestimadas las siguientes:
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- La presentada por dona Nieves Rodriguez Alvarez,
por no presentar documentos justificantes de su reclamaci6n.

- La presentada por don Jose Menendez Garcia, por no
acreditar suficientemente sus alegaciones, presentando unica
mente documento privado sin efecto para terceros.

Tercero.-Que el emplazamiento de cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte publico
se describe con precision en las aetas de apeo y queda fiel
mente representado en el plano que se encuentra en el expe
diente .

Vistos : La Ley 1/82, de 24 de mayo, convalidada y parcial
mente modificada por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, y por
la Ley 8/91 , de 30 de julio; la Ley 6/84, de 5 de julio ; la Ley
y Reglamento de Montes yla Ley de Procedimiento Adminis
trat ivo de 1958, parcialmente derogada por la Ley 30/92, de
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Cormin,

RESUELVO :

1. Que se apruebe el deslinde total del monte de utilidad
publica denominado "La Viliella", cuya pertenencia asigna el
Catalogo al Estado, situado en el concejo de Cangas del Nar
cea, de acuerdo con las aetas, registro topografico, pianos e
informes que obran en el expediente, quedando el monte
definido por los piquetes mimeros 1 a 109.

2. Que se rectifique la descripci6n con la que el mismo
debe figurar en el catalogo, de acuerdo con los siguientes
datos:

Niimero: 349.
Nombre: "La Viliella" .
Concejo: Cangas del Narcea.
Pertenencia: Estado.
Limites: Norte , M.U .P . mimero 339, "Muniellos" , y

M.U.P. rnimero 140, "Reguera de los Prados"; Este, monte
del pueblo de Laron y fincas de los vecinos de La Viliella y
Laron; Sur, M.U.P. mirnero 143, "El Manguero"; M.U.P.
mimero 145, "Sierra de Degafia, monte Raso y Fondos de
Vega", situados ambos en el concejo de Degafia , y M.U.P
numero 148, " Puertos Altos de Tormaleo", situado en el con
cejo de Ibias; Oeste, terminos de Corralfn , en el concejo de
Degafia , y M.U.P. numero 339, "Muniellos" .'

Enclavados:
A: El Cerezal6n, de 0,06 Has. de cabida.
B: EI Milagro , de 1,931 Has . de cabida.
C: La Baxancada, de 1,838 Has . de cabida.
D: La Porquera , de 2,983 Has. de cabida.
E: La Porquera de Arriba, de 8,568 Has. de cabida .
F: La Vallina Seca, de 0,787 Has . de cabida.
G: La Pasada, de 9,489 Has . de cabida.
H: El Fingudfn, de 0,281 Has. de cabida.
I: Beseu , de 0,661 Has . de cabida.
J: EI Caborno, de 0,340 Has. de cabida.
K: Amasa, de 0,418 Has . de cabida.
L: La Mourica, de 0,054 Has. de cabida.
M: De 0,287 Has. de cabida.

Cabidas:

Cabida total del monte: 1.134,466 Has.
Cabida de enclavados: 27,036 Has.
Cabida publica resultante: 1.107,430 Hal.

3. Que se estimen las alegaciones presentadas por don
Jose Manuel Menendez Garcia y dona Maria del Carmen
Menendez Garcia , par figurar inscritas y convertidas en de
domi nio , debiendo procederse a la rectificacion de los pique
tcs KI a K4 . par tratarse de error material.

·t . Que se estirnen las alegaciones prescntadas par don
Jose Garcia Alvarez, por don Severin o Garda, par don a
Mar fa Fern andez Lago y por doria Maria de los Angeles
Ramos.

5. Que se desestimen las alegaciones presentadas por
dona Nieves Rodriguez Alvarez y por don Jose Menendez
Garcia.

6. Que se reconozcan como posefdos par particulares los
enclavados mencionados y que no existen cargas ni servidum
bres de ningun tipo .

7. Que se efectuen en el Registro de la Propiadad las
correcciones correspondientes.

8. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda al
amojonamiento del monte .

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Oviedo, a seis de abril de mil novecientos noventa y
tres.-El Consejero de Medio Rural y Pesca.-5.81O.

-e-

RESOLUCION de 6 de abril de 1993, de la Conseje
ria de Medio Rural y Pesca, sobre el deslinde del
monte "Pandavin y La Granda, Bustielloy Canto".

Examinado el expediente de deslinde total del monte de
utilidad publica mirnero 95 de los del Catalogo de esta provin
cia, denominado "Pandavin y La Granda, Bustiello y Canto",
situado en el concejo de Onis, cuya pertenencia asigna el
catalogo al Ayuntamiento de Onfs ,

Antecedentes de hecho

Primera--Oue, autorizada la practica del citado deslinde,
se public6 en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia mimero 139, correspondiente al dia
16 de junio de 1990, el anuncio que sefialaba fecha y lugar de
comienzo, fijandolo para el dla 20 de noviembre siguiente, y
el plazo de presentaci6n de documentos por parte de los inte
resados . Se remiti6 al Ayuntamiento de Onfs copia del mis
mo, asi como a los interesados en el deslinde. Una vez reci
bida la documentaci6n se envi6 a la Secci6n de Regimen Juri
dico, la cual efectu6 el informe establecido legalmente.

Segundo.-Que por el Ingeniero Operador, a la vista de la
documentaci6n presentada y del informe de la Seccion de
Regimen Juridico, y una vez reconocidas sobre el terreno las
fincas afectadas, procedi6 a la clasificaci6n de fincas y dere
chos , siendo aprobada esta por el Jefe del Servicio de Montes
y Producci6n Forestal el 19 de noviembre de 1990.

Tercero.-Que se dio cornienzo, en la fecha anunciada,
par el Ingeniero Operador al apeo del perfrnetro del monte ,
colocando los piquetes mimeros 1 a 360, correspondientes al
sector Pandavfn y La Granda; los mirneros 1 a 120, corres
pondientes al sector Cuesta Bustiello, y los mimeros 1 a 151,
correspondientes al sector Canto de la Rebollada .

Cuarto.-Que el Ingeniero Operador ha detallado en su
informe las razones que 10 llevaron a estimar 0 no las solici
tudes de los reconocimientos de los terrenos que se pre ten
dian excluir del monte publico, terminando con su propuesta
de aprobacion del deslinde.

Quinto.-Que, anunciado el periodo de vista del expe
diente en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia mimero 46, correspondiente al dfa 25 de
febrero de 1992, se recibieron cuatro alegaciones , las cuales
fueron enviadas, para su informe, a la Secci6n de Regimen
Jurfdico que, al efecto, inform6 negativamente las reclama
ciones efectuadas.

Sexto.-Que, del informe, se desprende la desestimacion
de las reclamaciones efectuadas.

Septimo.s-Cnie la Jefatura del Servicio de Montes y Pro
ducci6n Forestal, teniendo en cuenta las actuaciones y el
informe del Ingeniero Operador, propone laaprobacion del
deslinde, con desestimaci6n de las reclarnaciones presenta
das.
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Fundamentaci6n jurfdica

Primero.-Que el expediente ha sido realizado de
acuerdo con 10 establecido en la legislaci6n viger. ~~ sobre des
lindes de montes de utilidad publica, habiendose puoli-ado
los anuncios reglamentarios en el BOLETIN OFICIAUdel
Principado de Asturias y de la Provincia y tramitado las debi
das comunicaciones para conocimiento de los interesados.

Segundo.-Que durante el pertodo de vista del expe
diente han sido recibidas cuatro reclamaciones, que han sido
desestimadas por las siguientes razones .

- Las presentadas por don Policarpio Fernandez Diaz
Caneja, habiendolo hecho anteriormente en el examen de la
documentaci6n presentada en el plaza habil anterior al apeo,
al no estar amparados los tftulos presentados par el art. 34 de
la Ley Hipotecaria .

- La presentada por don Angel Martfnez Traviesa, al no
haber presentado la documentaci6n en el plaza habil anterior
al apeo; no haber estado presente en el apeo: no acreditarse
la posesi6n , y no ser suficiente la documentaci6n presentada
en el periodo de vista. al no estar la misma amparada poria
proteccion del art. 34 de la Ley Hipotecaria.

- Las presentadas por dona Clementina de Diego Amie
va , al no presentar las reclamaciones en el periodo habil y no
gozar la documentaci6n presentada de la protecci6n del art.
34 de la Ley Hipotecaria.

- La presentada por don Agustin Ujedo Ipifia, al resul
tar insuficiente la documentaci6n presentada y no encon
trarse la misma amparada par la protecci6n del art. 34 de la
Ley Hipotecaria.

Tercero.-Que el emplazamiento de ' cada uno de los
piquetes que determinan las colindancias del monte publico
se describe con precisi6n en las aetas de apeo y el perimetro
de los sectores que 10 componen queda fielmente represen
tado en el plano que se encuentra en el expediente.

Vistos: La Ley 1/82, de 24 de mayo, convalidada y parcial
mente modificada poria Ley 9/83, de 12 de diciembre , y pOl'
la Ley 8/91, de 30 de julio; la Ley 6/84, de 5 de julio ; la Ley
y Reglamento de Montes y la Ley de Procedimiento Adrninis
trativo de 1958, parcialmente derogada poria Ley 30/92, de
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Cormin,

RESUELVO:

1. Que se apruebe el deslinde total del monte de utilidad
publica mimero 95 de los de utilidad publica de la provincia,
denominado "Pandavin y La Granda, Bustiello y Canto".
cuya pertenencia asigna el catalogo al Ayuntamiento de Onis
y situado en el concejo de Oms, de acuerdo con las aetas,
registro topografico, pianos e informes que contiene el expe
diente, quedando el monte constituido por los sectores Pan
davin y La Granda. definido por los piquetes 1 a 360; sector
Cuesta Bustiello, definido por los piquetes 1 al 120, y sector
Canto de la Rebollada , definido por los piquetes 1 a 151.

2. Que se rectifique la descripci6n con que el mismo debe
figural' en el catalogo, de acuerdo con los siguientes datos:

Numero: 95.
Nombre: "Pandavin y La Granda, Bustiello y Canto".
Concejo: Onis.
Pertenencia: Ayuntamiento de Onfs .
Limites.-Sector Pandavin: Norte , propiedades particu

lares y carretera de Benia al Pedroso ; Este, propiedades par
ticulares; Sur , propiedades particulares y carretera a Robella
da, y Oeste, propiedades particulares. Sector Bustiello: Nor
te, propiedades particulares; Este, propiedades particulares;
Sur, propiedades particulares, y Oeste, propiedades particu
lares y pista del monte. Sector Canto de la Robellada: Norte,
propiedades particulares; Este , propiedades particulares y

termino municipal de Cabrales; Sur, propiedades particulares
y carretera a Posada de Llanes , y Oeste, propiedades particu
lares.

Enclavados: Llosa de la Vieja, de herederos de don Flo-
. rentino Pellico Fernandez.

Cabidas: Sector Pandavin y La Granda: 169,05 Has.
Sector Cuesta de Bustiello: 34.54 Ha s.
Sector Canto de la Robellada: '26 ,52 Has.
Cabida total del monte: 230,11 Has ,
Cabida del enclavado: 0,39 Has .
Cabida publica resultante : 229,72 Has .

3. Que se reconozca como poseido por particular el
enclavado Llosa de la Vieja , de 0,39 Has.• de los herederos
de don Florentino Pellico Fernandez, segun se detaila en las
actas y se representa en el plano . y que , a excepcion de In
expresada posesion, se reconozca que el monte se encuentra
libre de cargas y gravamenes,

4. Que se desestimen las reclamaciones.
5. Que se efectuen en el Registro de la Propiedad las

modificaciones correspondientes y, concretamente, se inste la
anulaci6n de las inscripciones registrales correspondientes a
la finca Valleya Mullada , inscrita en el Registro de la Propie
dad de Cangas de Onis , tomo 1.039, libro 79, folio 111, finca
mirnero 8.264, inscripci6n 1.", a favor de don Manuel Diaz
Caneja Remis y dona Maria Luisa Cadenaba Pellico ; la finca
Monte Bajo en Llosona, inscrita en el Registro de la Propie
dad de Cangas de Onfs, tomo 893. libro 70, folio 26, finca
6.309, inscripci6n La

6. Que, con la mayor brevedad posible, se proceda a
amojonar el monte .

Lo que se hace publico para general conocimiento .

Oviedo, a seis de abril de mil novecientos noventa y
tres.-EI Consejero de Medio Rural y Pesca.-5.539.

CONSEJ ERIA DE INDUSTRIA. TURISMO Y EMPLEO :

RESOLVCION de la Consejeria de Industria,
Turismo y Empleo por la que se autorizan las insta
laciones electricas que se citan.

Visto el expediente incoado en la Direccion Regional de
Industria y Comercio de la Consejeria de Industria. Turismo
y Empleo del Principado de Asturias, a instancia de Empresa
Nacional Hulleras del Norte , S.A . (Hunosa), en nombre de
Red Electrica de Espana, S.A., con domicilio en Oviedo,
plaza de America, 10-5.°, solicitando autorizaci6n para la ins
talacion electrica citada en la referencia , y cumplidos los tra
mites reglamentarios ordenados en el Capitulo III del
Decreto 2.617/66, de 20 de octubre, sobre autorizaci6n de
instalaciones electricas, y en el Capitulo III del Decreto
2.619/66, de 20 de octubre, sobre expropiaci6n forzosa y san
ciones en materia de instalaciones electricas ,

Esta Direccion General de la Energia ha resuelto:

Autorizar a Red Electrica de Espana, S.A el estableci
miento de una linea electrica aerea trifasica, doble circuito, a
220 KV ., de entrada y salida en la subestaci6n de La Pereda,
cuyas caracterfsticas principales son:

- Emplazamiento de la instalaci6n: La Pereda (Mieres).
- Origen: Apoyo de doble circuito situado en el eje de la

linea Compostilla-Soto de Ribera , en el vano comprendido
entre los apoyos numeros 459 y 460.

- Final: Apoyo fin de linea situado en terrenos de la
central termica de La Pereda, conexi6n con la subestaci6n .

- Longitud de la linea: 738 metros.
- Conductores: Aluminio-acero tipo Grull, de 381 rn.?
- Cable de tierra: Tipo Alumoweld , de 50 rnm.?
- Aislamiento: Cadenas de aisladores tipo caperuza y

vastago de vidrio tempiado modelo E-160 .
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- Apoyos : 2 apoyos de hierro galvanizado se rie Mad e ,
tipo Alerce 5.000 , de 20,2 m. y 28, 6 m. de altura , respectiva
mente.

La finalidad es realizar la sa lida de la ene rgia electr ica
producida por la centra l terrnica de La Pereda.

Un a vez realizada la instalacion que se autoriza por la pr e
sente Re solucion , la linea Compostilla-Soto de Ribera pasar a
a ser Compostilla-La Pereda-Soto de Ribera.

Decl arar , en concreto , la util idad publica de la instalacion
electrica que se auto riza, a los efe ctos sefialados en la Ley 101
66, de 18 de marzo , sobre expropiacion forz osa y sanciones
en materia de insta laciones electricas, yen su Reglamento de
aplicacion aprobado por Decreto 2.619/66, de 20 de octubre.

Contra esta Res olucion cabe interponer recurso de alzada
ant e el Excmo . Sr. Ministro de Industri a , Comercio y
Turismo en el plazo de quin ce di as a partir de la notificacion
a los interesado s de la present e Resoluci on , seg iin determina
la Ley de Procedimiento .-Madrid, 26 de marzo de 1993.
La Director General.

Oviedo , a trece de abril de mil novec ien tos noventa y
tres.-EI Jefe de la Seccion de Autorizaciones El ectricas.
5.538 .

- ANUNCIOS
CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES:

INFORMACION publica sobre la tramitacion de
pensiones no contributivas que se citan.

Devueltas por el se rvicio de Correos las notificacion es
enviadas a las personas abajo cita das, con el documento
nacion al de identidad y domicilio resefiados, por medio del
presente se les comunica que deberan rem itir a esta Direccion
Regional de A ccion Social , calle General Elorza, 35 , de
Ovied o , la do curnent acion requerida qu e se sefiala , par a
poder tramitar oportunamente el expe diente en orden al
eventua l otorgamiento de pensi on no con tributiva , y ello en
el pla zo de diez dias, a con tar de sde la fech a de publicacion
de est e anuncio.

Transcurrido el plaza indicado sin qu e se hayan recibido
los datos y/o do cumentos reque ridos , se proced era al archivo
de la solicitud segun 10 esta blecido en los arts. 69 y 71 de la

. Ley de Proced imiento Administrati vo .
Lo que, a efectos del art. 80 .3 de la Ley de Procedimiento

de 17 de julio de 1958, se hace publico :

Solicitante : Lorenza Pontones Cue sta .
DNI: 11.344. 803 .
Domicilio : Call e Martinez Vigil , 11-1.° A , 33010 Ovied o .
Requerimiento: Acreditacion de su situacion de separada .

Solicitant e : Ju an Espinosa Garcia .
DNI : 80.001.457.
Domic ilio : Calle Pizarro , 17, 2.° D , 33212 Gij on .
Requerimiento: Certificado nacimiento , copi a compul-

sada DNI renovado, cop ia sentencia separaci6n.

Sol icitante: Juan Pedro Menendez Moran .
D NI : 53.5 34.891.
Domicilio: Call e Honesto Batal6n , 6, Esc. Iz. , 1.0 A ,

33201 Gij6n .
Requerimiento: Fotocopia compulsada DNI.

Solicitante : Alegr ia Rodriguez Gutierrez.
DNI : 10.434.597 .
Domicilio : Calle Martin , bloque B , 4.° C, 33212 Gij on .
Requerimiento: Acreditaci6n periodo de residencia de

cinco afios y convivencia .

Sol icitante : Angel Roj as Gonzalez .
DNI : 7.810 .000.
Domicilio : Call e Tigre Ju an , 8-3.° A , 33011 Oviedo.
Requerimiento: Acreditaci6n pe riodo de residencia de

cinco afios y convivencia.
Ovi edo , a quince de abril de mil novecientos noventa y

tres.-La Directora Region al de Acci6n Social.-5.820(1) .

Devuelt as por e l serVICIO de Co rreos las not ificacion es
enviadas a las per sonas que se citan , relat ivas a pensi on de
invalidez y de jubilaci6n de la Seguridad Social , en su moda
lidad no contribut iva , por medio del pr esente se les comunica
que ha recaido resoluc ion de extinci6n de la misma por la
ca usa que se senala . La resoluci6n se encue nt ra a su disposi
ci6n en esta Di recci6n Regi on al de Accion Socia l, ca lle
General El orz a , 35, de Oviedo (Ley 26/90, por la que se esta 
blec en en la Seguridad Social prest aciones no contributivas, y
R eal Decret o 357/91 , en que se de sarroll a la cit ada Ley).

Contra la misma podra int erponer reclarnacion pr evia a la
via de la jurisdiccion laboral ante es ta Direcci6n Region al ,
dentro de los treinta di as siguientes a la fecha de publicacion
de este edi cto , conform e a 10dispuesto en el art. 71 del texto
articulado de la Ley de Proced imiento Labora l (Real Decreto
521/91 , de 27 de abril) .

Lo que , a efe ctos del art. 80.3 de la Ley de Proced imient o
Administrat ivo de 17 de julio de 1958 , se hace publico .

El isa Pifiera Al onso.-DNI : 10.613.589 . Ca usa : No
comunicar cambio de dom icilio , siendo desconocid o el
actua l.

Angeles Sirgo Fernandez.-DNI: 10.633.422. Causa: No
comunicar cambio de domicilio , siendo desconocid o el
actua l.

Oviedo, a qu ince de abril de mil novecientos noventa y
tres.-La Directora Region al de Accion Social.-5.820(2) .

Devuelt as por el se rvicio de Co rre os las not ificaci ones
en viadas a las per son as que se citan , relat ivas a la sol icitud
formul ad a par las mism as de pension de invalidez y jubilacion
de la Seguridad Social , en su mod alid ad no contributiva, por
medio del pr esente se les comunica qu e ha recatdo resolucion
den egatoria , que sc encu entra a su dispo sicion en esta Direc
cion Regional de Accion Soc ial , calle Gener al Elorz a , 35, de
Oviedo , por la cau sa qu e se expresa (Ley 26/90, por la qu e se
esta blece n en la Seguridad Social pr estacion es no contributi
vas, y Real Decreto 357/91, en que se desarroll a la citad a
Ley) , sin qu e se entre a con siderar los res ta ntes requisitos
es ta blecidos.

Contra 1a misma podra int erponer reclarn acion previa a la
via de la jurisdiccion laboral ante es ta Direccion Regional ,
dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de publicacion
de este ed icto con forme a 10dispu esto en el a rt . 71 del texto
articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (R eal D ecreto
521/91 , de 27 de abril) .

Lo que , a efecto s del ar t. 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrati vo de 17 de julio de 1958, se hace publ ico.

Causa: No estar af ectado de una minusvalia en grado superior
aI65%.

Inocencia Jim en ez Salazar , DNI 11.051.322.
Ju an Carlos Alvarez San chez , D NI 9.366 .118.
Josefa Rodriguez Mato , DNI 33.099.294.
Josefa A. Vare la Fernandez, DNI 10.803 .068.

Causa: Ser beneficiario de prestacion incompatible

Mar ia A ngeles Lopez Cabeza , DNI 9.386.212.

Oviedo , a quince de abril de mil novecientos nov enta y
tres.-La Directora Regional de Ac cion Social.-5 .820(3).

-.-
Devueltas por el servicio de Correos las notificaciones

enviadas a las person as que se citan , rel at ivas a la so licitud
formulada por las mismas de pen sion de invalidez y de jubi
lacion de la Seguridad Social , en su modalidad no contributi-
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va, por medio del presente se les comunica que ha recafdo
resoluci6n de suspensi6n cautelar del pago de 1a pensi6n que
tiene reconocida en tanto no sean comunicadas las variacio
nes que se hayan producido en sus circunstancias relativas a
residencia, dado que no recibieron comunicaci6n de conce
si6n, y que dicha resoluci6n se encuentra a su disposici6n en
esta Direcci6n Regional de Acci6n Social, calle Gener al
Elorza, 35, de Oviedo (Ley 26/90, por la que se estab lecen en
la Seguridad Social prestaciones no contr ibutivas, y Real
Decreto 357/91, en que se desarrolla la citada Ley).

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

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

M." Carmen Soler Serrano, DN! 17.691.800.
M." Josefa Perez Cavielles, DN! 10.548.475.
M." Amor Gonzalez Rodriguez , DNI 11.004.577.
Angeles Fernandez Rodriguez, DNI 10.621.012.

Oviedo, a quince de abril de mil novecientos noventa y
tres.-La Directora Regional de Acci6n Social.-5.820(4).

-e-

Devueltas por el servicio de Correo s las notificaciones
enviadas a las personas que se citan, relativas a pensi6n de
invalidez de la Seguridad Social, en su modalidad no contri
butiva, por medio del presen te se les comunica que se
encuentra a su disposici6n en el Centro Base de Ate nci6n a
Minusvalidos (plaza de America , 8, 33005 Oviedo) la citaci6n
devuelta, para comparecer ante el equipo de valoraci6n y
orientaci6 n a fin de ser dictamina da su minusvalfa.

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

M." Guadalupe Juan Martinez, DNI 9.633.592.
Rita Roncero Crespo, DNI 10.513.513.
Juan Jose Dfaz Gard a, DNI 10.562.712.
Mariano Perez Perez, DNI 71.860.485.
Jorge L. Marquez Rodriguez, DNI 9.367.561.
Javier Gard a Gard a, DNI 11.068.519.
Luis R. Gonzalez-F. Botas, DN! 10.489.012.
Miguel A. Gard a Fernandez, DNI 10.596.118.
Juana M." L6pez Calvo, DNI 13.761.625.

Oviedo, a quince de abril de mil novecientos noventa y
tres.-La Directora Regional de Acci6n Social.-5.820(5).

III. ADMINISTRACION DEL ESTADO

DELEGACION DE HACIENDA DE OVIEDO

Dependencia de Gesti6n Tributaria

Seccion de Notificaciones

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 llegara
a su poder la cedula de notificaci6n correspondiente .

En consecuencia, yen cumplimiento de 10 dispuesto en el
art. 103 del Reglamento General de Recaudaci6n, aprobado
por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE 3-1
91), se procede a insertar en este peri6dico a cada uno de
dichos contribuyentes, y se les previene que debe ran, en su
caso, proceder al ingresos de sus debitos, dentro de losplazos
marcados en el art. 20 del citado Reglamento, contando a

partir de la publicaci6n de este requerimiento en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
siendo lugar y medios de pago los fijados en los arts . 23 y
siguientes del mismo.

Los recursos y reclamaciones seran los siguientes:
Recurso previa de reposici6n ante el 6rgano que 10 ha prac
ticado , en el plazo de quince dfas, contados desde el siguiente
a la notificaci6n del acto administrativo; 0 reclamaci6n , ante
el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional en el mismo
plaza , sin que puedan simultanearse ambos recursos .

La interposici6 n de una reclamaci6n no suspende por sf
sola la obligaci6n del pago de la deuda tributaria.

Oviedo, 14 de abril de 1993.-EI Delegado Especial de la
A.E.A.T.-5.594.

RXFERENCIA NOIIBRE ,AP ELL tllOS Y DOIItC t LtD CUOTA

CONCEPTO: SANCt OllKS
130 tRPY/PAGO YRACCtONADO//eJerc .92. 1 T .
ReCereneia : 130 / 71 (93 )

36 HIlRBERO GOIIKZ ANGEL
ALllJANDRO CASOIIA, 24 OVIEDO 37. 400

ReCereneia : 130 / 81 (93 )

10 ALVAREZ GARCtA oIDSE AIlTONtO
ilL RAYU/VIlGA DE POoIA StERO 16 .912

COIlCIlPTO: t RPF/DII:CLARACtOll AJnIAL SIIlPLtY .
PARAL.A t llGRKS. t RPY/
Re1'erenc la: Devoluc. convert. in,grea./92

4 DtAZ IGLESIAS CKLIlS'r tllll ALroIlSO
1a ISTREOIA. 26 . OvtlWO 2. 230

COIlCIlPTO: RECAJlGOS SOBRIl AUTOL[~DACtOllKS 18/91
IlIlP'KRDCIA : RGO / l'

7 ALVAREZ ALVAREZ 0I01lG1l 01
AJIIlAJlDO COLLAR, 17 OVIEDO 6 . 554

13 ALVAREZ GOIlZALO • FLOIlIlIlTtJIA AURORA
AVDA TORRIlLAVIlGA,3O 0vtKD0 7.005

14 ALVAREZ tGLIlStAS WIS IltGUllL
ARGAlIosA,4O OVIEDO 15 .660

37 caunDAD PROPI IlTARlOll ALTtllAllAllll
ALTAIltRAllll. 2 OVIEDO 6.450

40 COIISTRUCCtOllKS Y RIlDIlS 011 GAS SL
AVDA SAllTANDIlR, 18 OVIEDO 144.772

41 COIISTRIJCCtOllKS Y RIlDIlS OIl GAS SL
AVDA OIl SAllTAJlDIlR,18 OVIEDO 25.009

43 COPBL SPORr SL
LLAIlAllBCURA 4 OVIEDO 54 .914

47 IlSTRADA SAJICIIIlZ RICARDO IIAJMlL
AJmlRtO IIAURA, 23 OVIEDO 5. 313

48 IlURO ASTUR SCL
AVDA SEGADAS.39 OVIEDO "'.$

54 RRIIADIlZ SAIIZ YIlIlllAMXl
C/CAIIPOAJK)R,23 OVIEDO 9.543

ti l GAlICIA GOIIZALIlZ .ruM
C. CAIlALLERO 10 OVI EDO 98.550

70 COIIZALIlZ PERIlZ oIULtO CKSAR
SAIl t St DORO, 12 OVIEDO 12.889

84 IIAGADAII CASTJltLLOll WIS
RIO SIlLLA , 58 OVIEDO 9.320

B7 IlARtA oIOllD'A IIAVIA OSORtO Y R.
URtA,76 OvtlWO 47.987

100 IDITKS ABIlLLA oIllSE
ASTURCOIl,2 OVIBDO 50.686

103 IUIL1lRA 01 COIIZALIlZ CAIILOTA oIOS1YA
YRAY CKYIlRtllll , 3 0vtBD0 59.280

104 IUlLllRA OIl GOIIZALIlZ CAIILOTA oIOllD'A
FRAY CKYIlRtllll , 3 0vtBD0 59.280

127 5aUITJl ROZADA Sll115tO
mr SAIl 1lART1II /B~,l StIlIlO 9 .972

128 5aUITJl ROZADA SlIIISIO
lID' SAIl 1WlTlIl/ 1IIIlROIl,1 StIlIlO 22.945

129 SUABIlZ l'IIlIlAIIDIlZ IIAJMlL
ALTAIltRAllll,ll OVIBDO S.1lO2

132 UCIIllLOGtAS Y TRATAIltIlllTO 01 stlPERl'
JUIos OIlGIIAlII, 18 0vtBD0 764.405

140 VILLAJlUIlVA GARCIA ALroIlSO CARLOS
II:L CAJ([IIll/YllLII:CIIIS . 90 StIlIlO 5.302
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ALVAIIU !lID IIOIWI!O
IIARClllI PK ARROYO,l11 0VDIl0 12.2401

17 ALVAllIlZ GAllClA JOIlIl _L
JmU'IC IWl'I:III ~/,3 8DRO 15.112

20 ALVAllIlZ IOLKllIAS W18 IIIlIUKL
AIIGAIoBA, «I 0VDIl0 13.239

30 A1lROJO IWIT1IID rDIWlDO

I CAI&'OUIlIlI,15 0V1llID0 1I.8lIo4

I
,

30 IWlIIAO SALO/rDCA LA AIl'fOJAIIA _, nLLAVICIOSA 1_

41 CAla'A rIJIIlAm.Z JUAII IlAllUJ:L
BIIlJAIIIJI 0IlfIZ ,Ill 0VDIl0 7.101

56 CUAIllIA All!UII SA
CImlA IlAClca\L ,0.453 LUIUIlA 5.456

lIB rIJIIlAm.Z PR~ JOR A
LA CALZADA,. CACIS.3 0VDIl0 24.487

70 PDIWlllBZ PdA AJlTu. IlARlA COVAOOllQA
TIllIlIl JUAII,8 0VDIl0 11.7«1

71 JI'IRIWlIlIZ PIlIlA AIlTDI IlARlA COVAOOllQA
TIllIlIl JUAII,8 0VDIl0 11.591

73 rRIIKLA CA!OIlCE 8L
C/t'IIIlaLA,14 0VDIl0 1004.809

95 CIOIIIZ 1Wl'I:1II rRAIlC18CO
llIlIlIJIAL BLORZA, 71 0VDIl0 7.1l14

112 OUTtBRRBZ I LA ROZA AIlGIlL 00IlZAL0
CBIlVA1ft'B8,15 0VDIl0 7.936

113 OUTIBRRBZ SAIl IIIOUBL IWl'I:A IIAR1A
BJlDtZABAL,4 0VDIl0 7.520

114 HBLtCOPTlROll DB TIWI8I'OIITB SA
OtL DB JAZ,4 0VDIl0 25.518

120 IOLKIIIAS ZAPICO~
CBRVAIft'B8,21 VILLAVICIOSA 5.984

155 1It000L IIBOUBRA IItOUBL AIlGIlL JOIlIl DB
C/RIO CUBlA,3 0VDIl0 5.548

173 PB8CADOll TRBLLKII BOC1BIlAIl .-xJlA
c.ug>o DB LA VBOA, 7 OVIBDO 5.774

178 PIlOYBCCIlJIIBll LOIlIlIlCBII 8L
COIl<BL 110III8,5 OVIBDO 1I2.29ll

210 TRALUlRO LOI'IlZ IIllIIBIl'lO JOR
PaID DB LA 8ALA, 22 0VDIl0 9.819

1IDIl:RIIEIA, RICAllllOI 171

211 camAD PROP.JUAII Il8CALAII'1'I .. IIIIIDOZA
JUAII IlICALAJmI: .. IIIIID., 1 0VDIl0 19 .067

ClIK:a'!II: SA.:IlJIIBll TIItllUTARIAS

Re1'_1a: BTl II

22 IIIVIA DtAZ SABDlO AIlRILIO
PRUBlA LLAIIIRA --27 ImIBIIDBZ _ rRAIlCI8CO

IlALLlCIIIA/ SALAS 20.000

IIDIl:RIIEIA : BTl aa

15 BAIZAII 0lIIZAL&Z IIAJIIA uaftIJIA
CAPI'rAII .u.IDA,2O OVIBDO 25.000

56 IIllLOn: SA
CImlA CIIIII8AL 8Alft'AllDD/ClIWlIIA 8tBRO 25.000

115 IWlLlIVAL 8L
CR!IlA 8AIft'_ 0 201 _ 81B1lO 25.000

101 ftAIlIII'(IIDII Y camIAYA8 GAlICIA DIBllO 8L
__ oamAIII,l

OVIBDO 25.000

112 V1IlO8TA CAIIA8 AOU8TlII
8Alft'A IULALlA .. 1UlCIII. '-:111 25.000

Edicto de notificaci6n

Unidad de Recaudacion Ejecutiva 33/02 (A viles)

120.000

SIIJIO

0VDIl0 25.000

VI LLAVICIll6A 50.000

OVIIDO 25.000
IIAYlO IIART1IIIZ AII'l'IlII10 JOIlIl
8Alft'A BULALlA DB .uDlA,16

YllRIlB8 GAllClA ALEJO
AVDA ALAIIKDA

VALCAIlCBL !UIloII PR1IIIYIVO
AIIGAIoBA,19

HDrBLKII DIlL 1Dl1'I,SA

1'011...... de _,6

22

10

14

TESORERIA GENERAL DE LA
SEGVRIDAD SOCIAL

EI Recaudador Ejecutivo de la V.R .E. de Aviles de la Direc
ci6n Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad
Social de Asturias

Hace saber: Que resultando desconocidos 0 en ignorado
paradero los deudores a la Seguridad Social que a continua
ci6n se re1acionan, por el presente edicto se les notifica:

Que en las certificaciones de descubierto , por el Sr. Direc
tor Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
de Asturias se ha dictado la siguiente

Providencia

"En uso de la facultad que me confiere el art . 103 del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del Sis
tema de la Seguridad Social, una vez expedida certificaci6n
de descubierto, ordeno la ejecuci6n forzosa sobre los bienes
y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del citado
Reglamento , fijandose el recargo de apremio en una cuantia
equivalente al 20% del principal".

Igualmente, se les requiere para que en el plazo de ocho
dias, contados desde la publicaci6n de este edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, comparezcan por sf 0 por medio de representante en
el expediente que se les instruye , advirtiendoles que transcu
rrido dicho plazo sin comparecer seran dec1arados en rebel
dia, efectuandose las notificaciones sucesivas en la forma que
determine el art. 106 del Reglamento General de Recauda 
ci6n de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.

Recursos: En los casos a que se refiere el art. 103del Real
Decreto 1.517/91, de 11 de octubre (B.O.E. del 25), por e1
que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci6n de
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social:

De reposici6n: Con caracter previo y facultativo a la
rec1amaci6n econ6mico-administrativa, en el plazo de quince
dias , contados a part ir del siguiente al del recibo de la notifi
caci6n, ante la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General
de la Seguridad Social de Asturias.

Rec1a:maci6n econ6mico-administrativa, directamente, en
el mismo plazo, ante el Tribunal de dicha jurisdicci6n en esta
provincia .

Advertencias: EI procedimiento de apremio, aunque se
interponga recurso , no se suspendera, salvo cuando el sujeto
deudor garantice el pago de los debitos perseguidos mediante
aval solidario de Banco, Caja de Ahorros 0 entidad crediticia
debidamente autorizados y domiciliados en territorio nacio
nal por tiempo indefinido y por cantidad suficiente para
cubrir el importe de la deuda inicial mas un 20 por 100 en

A33202912

RBrBRIJIClA: _ Paral.8ocled./90

_lA: O1'1clna Y6cn1ca.-R/ 29

21 1Wl'I:1IIKZ 1Wl'I:1IIKZ JOIlUUA
Cr._,3

_lA: O1'1clna Y"=nica.- R/ 30

C.1WlCIA 8.289.730

OVIBDO 3.758.781

0VDIl0 50.000

0VDIl0 25.000

OVIIDO 30.000

OVIBDO 330.000

8 rIJIIlAm.Z 1Wl'I:1IIKZ ELllY
IIBRIWlOII noRa

14 ROmOII nRIW8lIlZ JUAII JB8U8
CARIJDAL CIDrIIIOOIl,3

_lA: O1'lclna Y"=nica.-R/ 19
5 FlII'I'AIIIIIIAS All!UIIIAIWl SA

OIL .. JAZ,7

1lD'KDII:IA. 01"1c1na Y6cn1ca.-R! 27

III IWI1'1IlIlZ IWI1'1IlIlZ JoarDIA
Crtra _,3

ClIK:a'!II, IIff'FI AeTAS 1IllIPKCC1l*
Re1'_la:01'1clna Y6cn1ca.-R! 4
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concepto de recargo de apremio y adernas, las costas del pro
cedimiento exigibles , conforme a 10 establecido en el art. 150
y siguientes del citado Reglamento , 0 cuando consigne , a dis
posici6n de la Tesorerfa General, una cantid ad equivalente a
esta misma suma de conceptos.

Si el apremiado resid iera fuera de la localidad donde se
tramita el expediente , podra designar en esta a la persona
que 10 represente y reciba las notificaciones pertinentes.

Aviles, a 30 de marzo de 1993.-EI Recaudador Ejecuti
vo.-. 4.993.

Relacion de apremiados por deudas a la Seguridad Social cuyos domicilios no son conocidos, a efectos de su notificacion y com
parecencia, por si 0 por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue en esta Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva,
de conformidad con 10 dispuesto en el art. 106 del R.D .-1.517/1991, de 11 de octubre (B.O .E. del 25), por el que se aprueba el

Reglamento General de Recaudaci6n de la Seguridad Social •

ABALO RAIlOS, JOSE
ABALO RAIlOS, JOSE
ABALO RAIlOS, JOSE
ABALO RAIlOS, JOSE
ABALO RAIlOS, JOSE
ABALO RAIIOS, JOSE
AGUILA GARCIA II CARIIEN
AGUILA GARCIA II CARIIEN
AGUSTIN LORENZO PABLOS
ALASTUR ELECTROFOTO S A
ALASTUR ELECTROFOTO SA
ALASTUR ELECTROFOTO S A

93000347
93000348
93000349

CORVERA
CORVERA
CORVERA
CORVERA
CORVERA

NONBRE 0 RAZON SOCIAL

1
I

I
I

I
I ALASTUR ELECTROFOTO S A

IALASTUR ELECTROFOTO S A
ALASTUR ELECTROFOTO S A

I ALASTUR ELECTROFOTO S A
I ALASTUR ELECTROFOTO S A
I ALASTUR ELECTROFOTO S A

I
ALVAREZ ALONSO JOSE IlANUEL
ALVAREZ ALONSO JOSE KAHUEL
ALVAREZ IIIRANDA FERNANDO

I ALVAREZ IIIRANDA FERNANDO

I
ALVAREZ IIIRANDA FERNANDO
ANGEL RODRIGUEZ FDEZ CAIlPOAII
ANGEL RODRIGUEZ FDEZ CAllPOAII

IARIENZA GONZALEZ ANGEL
ARIENZA GONZALEZ ANGEL

I ARI ENZA GONZALEZ ANGEL
ARI ENZA GONZALEZ ANGEL
ARIENZA GONZALEZ ANGEL
ARIENZA GONZALEZ ANGEL
ARIENZA GONZALEZ ANGEL
ARIENZA GONZALEZ ANGEL
ASOC . ASTUR. At AUTa.ovILISTA
ASOCIACION DE JOVENES N 632
ASOCIACION DE JOVENES N 632
ASPRA RAIGOSO JOSE CARLO
ASTUR . DE REV. Y P. A. S.L.
ASTUR . DE REV. Y P. A. S.L.
ASTUR . DE REV. Y P. A. S.L.
ASTUR . DE REV. Y P. A. S.L.
ASTUR. DE REV. Y P. A. S.L.
ASTURNAUTICA S.A.
ASTURNAUTICA S.A .
ASTURNAUTICA S.A.
ASTURNAUTICA S.A.
C ESTET E LLAIlAZARES S L
C.B. PEDRO FDEZ LONGORIA OTR
CALZON GARCIA IIANANGEL
CANDENAS ARROYO, ALFONSO
CANDENAS ARROYO, ALFONSO
CARIIONA GUTIERREZ ANGELES
CARIIONA GUTIERREZ ANGELES
CARIIONA GUTIERREZ ANGELES
CARIIONA GUTIERREZ ANGELES
CARREIlO ALONSO LUIS JAVIER
CERVECERIAS ASTURIANAS SA
CESAR CORRAL CANO
CIESA
CIESA
CON . LEONESA S.A. CONELESA
CONERCIAL IlUNIl CIA S.A
CONlINIDAD DE PROPIETARIOS

I
CERTIFIC·I

I
I

93000350 I
93000351 I
93000352 I
93003045
93003046 I
93000115 I
93000154

93000155 ,I

93000156
93000157

1

93000158
93000159

93000160 I93000161
93000162

93001882 ,I

93001883
900129171
90012918

I 90012919 I
I 93000221 I
1930002221

I
93000379

11:=
I 93000382

1

93000383

==
1=
1

93003039
93001891

I 93000329
I 93000330

I93000331
93000332

I 93000333
I 93000307

I:=:
93000310

I 93003015
I 93000196
I 93001900

I :~
93000300

I 93000301

I 93000302
93000303

I 93002997
I 93000148
I 93000124
I 93000173

1

93000174
93000279

I 93000125
I 93000102

REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
R. E. AUTOHONOS
R. E. AUTOHONOS
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
IlEGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
IlEGIIIEN GENERAL
R.E. AUTOHONOS
R.E. AUTOHONOS
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
R. CONERCIO (RG)

R. COIIERCIO (RG)

R. COIIERCIO (RG)

R. COIIERCIO (RG)

R. CONERCIO (RG)

R. COIIERCIO (RG)

R. CONERCIO (RG)

R. COIIERCIO (RG)

REGIIIE" GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
R.E. AUTOHONOS
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
R.E. AUTONOIlOS
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL
REGIIIEN GENERAL

PRINCIPAL

105,144
106,721

51,521
108,299
123,407
107,813
174,B78
208,255
74,822
66,120
67,032
66,576

. 65,663
66,576
72,540
71,136
72,072
71,838
14,161

148,000
68,083
45,850

68'
775

1103,638
101,837

23'
889

123,889
23,889
23,889 I
23'

889
1~,889

23,889

23'
889

148,807
5se
762

14,440
640,723 I

1,741 ,846 I
720,890 I448,863
485,292

70'
452

168,B57
468,232
170,303

3,420
68,942

177,600
20,159
10,344
76,376
79,080
53,846
27,409

4,497
53,846
14,825

1,188,199
284,405
30,780

207,456
15,000

ULTIIlO DOIIICILIO

SANTIAGO LOPEZ, 2
SANTIAGO LOPEZ, 2
SANTIAGO LOPEZ, 2
SANTIAGO LOPEZ, 2
SANTIAGO LOPEZ, 2
SANTIAGO LOPEZ, 2
FRANCISCO PIZARRO 3
FRANCISCO PIZARRO 3
LA TABIELLA-VALLINIELLO 6
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
AVDA S AGUSTIN 13 BAJO
EL PUENTIN 2 6
EL PUENTIN 2 6
TRAINERA 5 1D
TRAINERA 5 1D
TRAINERA 5 1 D
SEVERO OCHOA 9 BAJO
SEVERO OCHOA 9 BAJO
SAN JOSE ARTESANO, 7 - 2C
SAN JOSE ARTESANO, 7 - 2C
SAN JOSE ARTESANO, 7 -2c
SAN JOSE ARTESANO, 7 - 5C
SAN JOSE ARTESANO,7 - 5C
SAN JOSE ARTESANO, 7 -2 C
SAN JOSE ARTESANO 7 2 C
SAN JOSE ARTESANO 7 2 C
lWlON Y CAJAL 7
JUAII DE AUSTRIA SIN
JUAN DE AUSTRIA SIN
PELAYO 264 D
PLAZA DE VISTAHERIlOSA, 5
PLAZA DE VISTAHERIlOSA, 5
PLAZA DE VISTAHERIlOSA, 5
PLAZA DE VISTAHERIlOSA, 5
PLAZA DE VISTAHERIlOSA, 5
LAS ARTES, 10
LAS ARTES, 10
LAS ARTES, 10
LAS ARTES, 10
JOSE CUETO 4 1 A
AVNDA SAN AGUSTIN N 14 BAJO
AV SAN AGUSTIN 5 3 D
FDEI. BALSERA, 17 ENTLO. 2
FDEZ. BALSERA, 17 ENTLO. 2
VISTAHERIlOSA, 10 4{ IZDA
VISTAHERIlOSA, 10 4{ IZDA
VISTAHERitoSA, 10 4{ IlDA
VISTAHERIIOSA, 10 4{ IZDA
SAN IIIGUEL DE QUILOIlO 29
SAN FRANCISCO 16
AVDA .LUGO 49-BAJO
Till YUNQUE NAVE 5
TRI YUNQUE NAVE 5
AVDA. ALEIlANIA, 4
RUI PEREZ 18
ALCALDE LUIS TREILLARD

LOCALIDAD

AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
PIEDRAS BLANCAS
PIEDRAS BLANCAS
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVIL~

AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
LUANCO
RAICES CASTRILLON

IRAICES ~STRILLON
AVILES

I LAS VEGAS
I LAS VEGAS
I LAS VEGAS
I LAS VEGAS
I LAS VEGAS

IAVILES
AVILES

IAVILES
AVILES

I AVILES

IAVILES
AVILES

I AVILES

IAVILES
LAS VEGAS CORVERA

I LAS VEGAS CORVERA
I LAS VEGAS CORVERA

ILAS VEGAS CORVERA
CASTRILLON

I AVILES

IAVILES
IVILES

I
AVILES
AVILES
AVILES

, SALINAS

I
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I NOIlBRE 0 RAZON SOCIAL CERTIFI C.1
I I I

ICONCEPCION IlARTINEZ CIMADEVI I 93000356 REGIMEN GENERAL
CONSEJEROS GESTION PDO. DE ASTI 93000139 REGIMEN GENERAL

I CONSEJEROS GESTION PDO. DE AST I 93000140 REGIMEN GENERAL
I CURRAS PARDO JOSE LUIS I 93000295 REGIMEN GENERAL
I DANIEL SANTOS ANTONIO I 93001899 R.E. AUTONOIlOS
I DIAZ DENIA MANUEL FELIPE I 89012052 RECUR. DIVERSOS

IDOI'lENICO CAPOLONGO Y OTRO CB I 93000290 REGIMEN GENERAL
DOIlENICO CAPOlONGO Y OTRO CB 93000291 REGIMEN GENERAL

I DOIlENICO CAPOlONGO Y OTRO CB I 93000292 REGIMEN GENERAL
I EMP. CONST. FORIlA Y DI5EIIO SL I 93000271 REGIMEN GENERAL
I EMPRESA MANT. Y ALQtJILER S.A I 93000314 REGIMEN GENERAL
I EMPRESA IlANT. Y ALQUILER S.A I93000315 REGIMEN GENERAL
I EMPRESA MANT. Y ALQtJILER S.A 93000316 REGIMEN GENERAL

IEMPRESA MANT. Y ALQtJILER S. A I 93000317 REGIMEN GENERAL
EMPRESA MANT. Y ALQUILER S.A I93000318 REGIMEN GENERAL

I EMPRESA MANT. Y ALQtJILER S.A 93000319 REGIMEN GENERAL

I EMPRESA MANT. Y ALQUILER S.A 193000320 REGIMEN GENERAL
EMPRESA MANT. Y ALQtJILER S.A 93000321 REGIMEN GENERAL

I
ERCU S.A. I 93000218 REGIMEN GENERAL
EST CONSTRUC FORIlA DISE\O SA I 93000192 REGIMEN GENERAL

I
EXPERT MARINE S.L. I 93000354 REGIMEN GENERAL
EXPERT MARINE s.t, I 93000355 REGIMEN GENERAL
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000197 REGIMEN GENERAL

I
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000198 REGIMEN GENERAL
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000199 REGIMEN GENERAL

I
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000200 REGIMEN GENERAL
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000201 REGIMEN GENERAL

I EXPLOT FORESTALES AVILES 93000202 REGIMEN GENERAL

I
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000203 REGIMEN GENERAL
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000204 REGIMEN GENERAL

I
EXPLOT FORESTALES AVILES 93000205 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ CANTERA JOSE LUIS 93000365 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ CARNONA, NATALIA 93000362 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ CARNONA, NATALIA 93000363 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEFANI 93000265 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEFANI 93000266 REGIMEN GENERAL
FERNANDEZ IlARTIN, M. PILAR 93000289 REGIMEN GENERAL
FERNANDO AUGUSTO COSME 193000149 REGIMEN GENERAL
FERNANDO DIEZ HERRERO OT C B 93001877 REGIMEN GENERAL
FERNANDO ROSA VARGAS 93000179 REGIMEN GENERAL
FERNANDO ROSA VARGAS 193000180 REGIMEN GENERAL
FERRETERIA ALPA 93002986 REGIMEN GENERAL
FERRETERIA ALPA 93002987 REGIMEN GENERAL
FRANCISCO J RGUEZ FDEZ 93000243 REGIMEN GENERAL
FRANCISCO J RGUEZ FERNANDEZ 93000238 REGIMEN GENERAL
FRANCISCO J RGUEZ FERNANDEZ 93000239 REGIMEN GENERAL
FRANCISCO J RGUEZ FERNANDEZ 93000240" REGIMEN GENERAL

FRANCISCO J RGUEZ FERNANDEZ 193000241 IREGIMEN GENERAL
FRANCISCO J. SUAREZ ALVAREZ 93000088 REGIMEN GENERAL
FRANCISCO J. SUAREZ ALVAREZ 93000089 REGIMEN GENERAL

FRANCISCO J. SUAREZ ALVAREZ I93000090" IREGIMEN GENERAL
GARCIA ALVAREZ FERNANDO 93001880 R.E. AUTONOIlOS
GARCIA ALVAREZ ROSARIO 93001945 AGRARIO C.PROPIA
GARCIA GONZALEZ ANTONIO 93001889 R.E. AUTONOIlOS
GOMEZ HUAIZ JUAN CARLOS 93003028 REGIMEN GENERAL
GOMEZ MuAIl JUAN CARLOS 93003029 REGIMEN GENERAL
GONZALEZ ALONSO E. GASPAR 93000283 REGIMEN GENERAL

GONZALEZ BISCAYAR JESUS 1930019061 AGRARIO C.PROPIA
GONZALEZ BISCAYAR JESUS 93001907 AGRARIO C.PROPIA
GONZALEZ B15CAYAR JESUS 93001908 AGRARIO C.PROPIA
GONZALEZ GONZALEZ OCTAVIO 193001892 IR.E. AUTONOIlOS
GUTIERREZ PEREZ CARLOS M 93001949 AGRARIO C.PROPIA

IHISPANOMOTOR S A I93000108 IREGIMEN GENERAL
HISPANOMOTOR S A 93000109 REGIMEN GENERAL

IHISPANOMOTOR S A 193000110 IREGIMEN GENERAL
H15PANOMOTOR S A 93000111 REGIMEN GENERAL

I INCRESCENDO s.t, 93000226 REGIMEN GENERAL
INCRESCENDO S.L. I 93000227 REGIMEN GENERAL
ING. GESTION Y DISEIIO S L 193000267 REGIMEN GENERAL
ING: GESTION Y DISEIIO S L 93000268 REGIMEN GENERAL
ING. GESTION Y DISEIIO S L 93000269 REGIMEN GENERAL

ING. GESTION Y DISEIIO S L I 93000270 IREGIMEN GENERAL
INSTALAC. ELECT. ARROJO S.L. 193000219 REGIMEN GENERAL
INSTALAC. ELECT. ARROJO S.L . 93000220 REGIMEN GENERAL
ISAAC RODRIGUEZ DIEl I 93000244 I REGIMEN GENERAL

PRINCIPAL I
963,217 I
123,965 I
301,796 I

47,454 I
148, 357 1
100,000
27,525 I
27,871
27,756 I
53,492

366,509
277,809
140,244

220, 352 1
263,752
299,028 I
328,816\
190,645

549 .153 j"
21~/%8

172,599 I
111,492

85,273
88,008
85,957
85,273
86,640

105,067
94,770
95,472 I
95,940 I
49,500
39,413
35,975
30,186
29,951
25,910

100,000
75,482
30,186
29,951

2,354
2,354

180,744
123,407
53,906

2,406,483
57,401
12,540
15,618
41,301
23,012
10,212
12,182

621
621

43,766

60,800 I44,917
37,969

169,932 1
60,186
52,983
51,343 I

103,191 I
107,480
72,732

50,100 I
33,060
32,832 I
33,288 I
36,270 I

638,636
1,690,207

454,171 I

ULTIIlO DOI'lICILIO

PRUNEDA 8 1 IIDA
PRUNEDA 8
PRUNEDA 8
NARVAEZ, 4 4{
DIVINA PASTORA 2 BAJO
PZA CONSTITUCION 1 22
PALACIO VALDES, 4
PALACIO VALDES, 4
PALACIO VALDES, 4
FERNANDEZ BALSERA 17 ENT. 7
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B
SAN BERNARDO, 3 2{ B

PABLO LALOUX 21 1 F
FERNANDEZ BALSERA 17
NAVES LA CANTERA
NAVES LA CANTERA
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AVDA FDEZ BALSERA 14
AUSEVA 8
PEREZ DE AYALA, 3 4 DCHA .
PEREZ DE AYALA, 3 4 DCHA.
HERNAN CORTES, 32 0
HERNAN CORTES, 32 0
AV FIERROS SiN
SANTA TERESA 2 2 I
AVDA SAN AGUSTIN 9
ALFONSO I 4
ALFONSO I 4
CARRETERA GENERAL SiN
CARRETERA GENERAL SiN
ALCALDE L. DE LA TORRE 10 2
ALCALDE LOPEZ LA TORRE 10 2
ALCALDE LOPEZ LA TORRE 10 2
ALCALDE LOPEl LA TORRE 10 2
ALCALDE LOPEZ LA TORRE 10 2
VILLALEGRE STA.APOLONIA 32
VILLALEGRE STA .APOLONIA 32
VILLALEGRE STA.APOLONIA 32
PL GENERALISIIlO
LA PlANA RIBERAS
GIJON 5 EDIF VALLIN
LA PAZ 12
LA PAZ 12
AVDA CAMPON 19
SAN IlARTIN DE PODES
SAN IlARTIN DE PODES
SAN IlARTIN DE PODES
MELQUIADES ALVAREZ 4 1
LA CARRIONINA 45 LA MAGDAL~A

RIVERO ~2
RIVERO ~2
RIVERO ~2
RIVERO ~2
ESTEBANINA N 5 B
ESTEBANINA N 5 B
FERNANDEZ BALSERA 7 2 A
FERNANDEZ BALSERA 7 2 A
FERNANDEZ BALSERA 7 2 A
FERNANDEZ BALSERA 7 2 A
JUAN DE GRIJAlBA N 4 6
JUAN DE GRIJAlBA N 4 6
JOSE MANUEL PEDREGAL 4

LOCALIDAD

I AVILES

IAVILES
AVILES

I AVILES

IAVILES
PIEDRAS BLANCAS

I AVILES

I
' AVILES

AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES

SALINAS
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
LUANCO
LUANCO
AVILES
AVILES
MUROS DEL NALON
AVILES I
AVILES I
PIEDRAS BLANCAS CASTRILL
PIEDRAS BLANCAS CASTRILL
MUROS DEL NALON
MUROS DEL NALON
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
PRAVIA
AVILES
AVILES
AVILES
LUANCO
SOTO DEL BARCO
CASTRILLON
AVILES
AVILES
SALINAS
GOZON
GOZON
GOZON
LAS VEGAS
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
LAS VEGAS
LAS VEGAS
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
AVILES
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I I I
~BRE 0 RAZON SOCIAL CERTlFlC·1 REGIMEN . PRINCIPAL I ULTlItO DOItICILIO LOCALIDAD

I I I
ISAAC RODRIGUEZ DIEZ I 93000245 I REGIMEN GENERAL 131,956 I JOSE ItANUEL PEDREGAL 4 AVILES
JIMENEZ GUERRERO, DOLORES I 93000344 I REGIMEN GENERAL 14,128 HERNAN CORTES, 9 5} C CASTRILLON
JOAQUIN L ItASTACHE PENA 193000116 REGIMEN GENERAL 35,033 I GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L ItASTACHE PENA 93000117 REGIMEN GENERAL 35,814

I
GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES

JOAQUIN L MASTACHE PENA /93000118 REGIMEN GENERAL 34,364 GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L MASTACHE PENA 93000119 REGIMEN GENERAL 35,814 GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L ItASTACHE PENA

1

93000120 REGIMEN GENERAL 33,582 I GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L ItASTACHE PENA 93000121 REGIMEN GENERAL 37,236 I GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L ItASTACHE PENA I 93000122 REGIMEN GENERAL 37,808 I GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOAQUIN L ItASTACHE PENA I93000123 REGIMEN GENERAL 38,610 I GONZALEZ ABARCA 6-7-B AVILES
JOSE A.GARCIA GONZALEZ 93000104 REGIMEN GENERAL 41,419 LAS HUERTAS 1 PRAVIA
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.8 . 93000229 REGIMEN GENERAL 40,046 I SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000230 REGIMEN GENERAL 38,862 ISEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA 6LEZ Y OT C.B. 93000231 REGIMEN GENERAL 37,412 SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000232 REGIMEN GENERAL 39,651 ISEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000233 REGIMEN GENERAL 39,034 SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000234 REGIMEN GENERAL 36,670 I SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000235 REGIMEN GENERAL 40,088 I SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000236 REGIMEN GENERAL 41,663 I SEVERO OCHOA 7 AVILES
JOSE L GARCIA GLEZ Y OT C.B. 93000237 REGIMEN GENERAL 43,766

I
SEVERO OCHOA 7 AVILES

JOSE LUIS SUAREZ SILES 93000358 REGIMEN GENERAL 160,475 QUINTNA DEL CHACON 7 1 LAS VEGAS AVILES
JOSE ItARIA MESA ItARTlNEZ 93000361 REGIMEN GENERAL 49,253 AVDA GIJON 146 2 D LLARAHES AVILES
JOYERIA RELOJERIA ROCAItAR SL 930002SO REGIMEN GENERAL 170,410

I
TEATRO, 5 LUANCO

LOItBAAN POIlIlO ROGELIO 93000151 REGIMEN GENERAL 25,458 AVDA PORTUGAL 2 AVILES
LOItBAAH POIlIlO ROGELIO 93000152 REGIMEN GENERAL 146,557 AVDA PORTUGAL 2 AVILES
lOItBAH POItIlO, JUAN CARLOS 93000328 REGIMEN GENERAL 36,270 I QUIRINAL, 26 1{ A AVILES
LOPEZ HEVIA JOSE LUIS 193003024 REGIMEN GENERAL

958 j CASAS DEL PRADO 23 AVILES
LOPEZ MIER, EMILIO 93000286 REGIMEN GENERAL 36,499 PABLO LALOUX, 14 SALINAS CASTRILLON
LOPEZ PELEGRY JAIME JESUS 93001893 R.E. AUTONOItOS 84,966 FDEZ BALSERA 46 BAJO AVILES
LOPEZ PELEQRY JAIME JESUS /93001894 R.E. AUTONOItOS 161,844 I FDEZ BALSERA 46 BAJA AVILES
LOPEZ PELEGRY JAIME JESUS 93001895 R. E. AUTONOItOS 161,844 I FDEZ BALSERA 46 BAJO AVILES

LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO I 91000496 REGIMEN GENERAL 89,576 i AUSEVA 1 4 A AVILES
M CARMEN FALEATO ALVAREZ I 93000175 REGIMEN GENERAL 54,719 I LA GOLETA, 2 AVILES
M CARltEN FALEATO ALVAREZ I 93000176 REGlltEN GENERAL 44,686 LA GOLETA, 2 AVILES
It CARMEN FALEATO ALVAREZ 930001n REGIMEN GENERAL 124,488 LA GOLETA, 2 AVILES
M CARMEN FALEATO ALVAREZ 93000178 REGIltEN GENERAL 31 , 356 LA GOLETA, 2 AVILES
M PERESEVERANCIA PIRE LOPEZ 93000169 REGlltEN GENERAL 741,624 JOSE FERNANDIN 2 2C PIEDRAS BLANCAS
It PERESEVERANCIA PIRE LOPEZ 93000170 REGlltEN GENERAL 198,566 JOSE FERNANDIN 2 2C PIEDRAS BlANCAS
It VICTORIA BLAZQUEZ CARBAJAL 93000163 REGIltEN GENERAL 54,523 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 6 AVILES
M.JOSEFA IGLESIAS ItARQUES 93000209 REGIMEN GENERAL 25,458 SALSIPUEDES SIN CUDILLERO
It . JOSEFA IGLESIAS ItARQUES 93000210 REGlltEN GENERAL 31 ,410 SALSIPUEDES SiN CUDILLERO
ItANT . Y ItONT. IND. , S. A. 93000126 REGlltEN GENERAL 46,n8 ENSIDESA AVILES
MANT. Y 1tONT. IND. , S. A. 93000127 REGIMEN GENERAL 45,071 ENS IDESA AVILES
MANT. Y 1tONT. IND. , S. A. 93000128 REGlltEN GENERAL 48,115 ENSIDESA AVILES
MANUEL VILLA ItAGDALENA 93000103 REGIltEN GENERAL 55,872 ELCAMPON SALINAS CASTRILLON
ItANZANO MANZANO JAIME 93001875 REGIMEN GENERAL 894,744 LA CAItARA 44 AVILES
MANZANO MANZANO JAIME 93001876 REGIMEN GENERAL 999,621 LA CAMARA 44 AVILES
MARIO LUIS ESP INA ALCEDO 93000211 REGlltEN GENERAL 138,168 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESPINA ALCEDO 93000212 REGIMEN GENERAL 144,096 DOCTOR GRAllIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESP INA ALCEDO 93000213 REGIMEN GENERAL 141,817 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESPINA ALCEDO 93000214 REGIMEN GENERAL 138,168 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESPINA ALCEDO 93000215 REGlltEN GENERAl 140,904 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESPINA ALCEDO 93000216 REGIltEN GENERAL 149,760 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
ItARIO LUIS ESP INA ALCEDO 93000217 REGIltEN GENERAL 148,356 DOCTOR GRAIIIO N 4 AVILES
MARTIN LUCENA FERNANDO 93000253 REGIltEN GENERAL 46,131 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000254 REGIMEN GENERAL 44,817 BAO, 20 MIRANDA AVILES
MARTIN LUCENA FERNANDO 93000255 REGIltEN GENERAL 46,659 BAO, 20 ItIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000256 REGIMEN GENERAL 45,345 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000257 REGIMEN GENERAL 47 , 184 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000258 REGIMEN GENERAL 53,906 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000259 REGIMEN GENERAL 46,781 BAO, 20 MIRANDA AVILES
MARTIN LUCENA FERNANDO 93000260 REGIMEN GENERAL 49,873 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlN LUCENA FERNANDO 93000261 REGIltEN GENERAL I 47,454 BAO, 20 MIRANDA AVILES
ItARTlNEZ ALONSO ELI SEO 93001922 AGRARIO C.PROPIA I 11,788 LA TORRE PILLARHO CASTRILLON CASTRILLON
ItARTlNEZ ALVAREZ ANA MARIA 93000374 AGRARIO C. AJENA I 7,224 LA MAGDALENA 0 SOTO DEL BARCO
ItARTlNO BERNARDO AVELIHO 93003005 REGIMEN GENERAL I 10,125 CUBA 16 2 B AVILES
MENENDEZ DIAZ ENRIQUE 93000312 REGIMEN GENERAL I 81,783 AVDA . DE ALEMANlA , 6 5{ D AVILES
ItENENDEZ DIAZ ENRIQUE 93000313 REGlltEN GENERAL I SO,no AVDA . DE ALEItANIA, 6 5{ D AVILES
ItESA RODRIGUEZ ItANUEL ANGEL 93001909 AGRARIO C.PROPIA 40,366 FAVILA 13 1 AVILES
ItESA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL 93001910 AGRARIO C.PROPIA I 60 ,141 FAVILA 13 1 AVILES
MIRANDA ZAFORAS ISABEL 93001890 R. E. AUTONONOS I 12,182 PZA DEL SOL 1 SOTO DEL BARCO
NAltPER, S.L. 93000323 REGlltEN GENERAL I n,n8 AVDA. SAN AGUSTIN, 16 AVILES
NAltPER, S.L . 93000324 REGIltEN GENERAL I 76,376 AVDA. SAN AGUSTIN, 16 AVILES
NAltPER, S.L. 93000325 REGIltEN GENERAL I 55,743 AVDA. SAN AGUSTIN, 16 AVILES
NEil AGE IlUSIC, S.L . 93000343 REGIltEN GENERAL I 12,529 FERNANDEZ BALSERA, 19 AVILES



3102 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5-V-93

NOIIBRE 0 RAZON SOCIAL I CERTlF Ic.1 REGI"EN PRINCIPAL ULTI~ DOIIICILIO LOCALIDAD

pm, S.L. REGI"EN GENERAL 46,781 MRCOS DEL TORNIELLO 42 AVILES
PROINSA S.L REGI"EN GENERAL 21,259 AVNDA DE LA PLAYA SIN Is . JUAN DE NIEVA CASTRIL

I PROINSA S.L REGI"EN GENERAL 21,259 AVNDA DE LA PLAYA SIN IS' JUAN DE NIEVA CASTRILIIPROSIND S L REGI"EN GENERAL 1,186 PEDRO "ENENDEZ 5 2 AVILES
PROSIND S L REGI"EN GENERAL 672 PEDRO "ENENDEZ 5 2 AVILES
RElGADA Y BALTAR S.L. 93000304 REGI"EN GENERAL 106,362 TRAVESIA FERROTA, 26 BAJO PIEDRAS BLANCAS
REIGADA Y BALTAR S.L . 93000305 REGI"EN GENERAL 106,704 TRAVESIA FERROTA, 26 BAJO PIEDRAS BLANCAS
RElGADA Y BALTAR S.L. 93000306 REGI"EN GENERAL 106,704 TRAVESIA FERROTA, 26 BAJO PIEDRAS BLANCAS
RODAL S A RODRIGUEZ DELGADO 93001870 REGI"EN GENERAL 1,392,391 QUIRINAL 17 AVILESIRODAL S A RODRIGUEZ DELGADO 93001871 REGI"EN GENERAL 588'5491 QUIRINAL 17 IAVILES
RODAL S A RODRIGUEZ DELGADO 93001873 REGI"EN GENERAL 561,192 QUIRINAL 17 AVILES
RODAL S A RODRIGUEZ DELGADO 93001874 REGI"EN GENERAL 582,540 QUIRINAL 17 AVILESIRODAL S A RODRIGUEZ DELGADO 93001872 REGI"EN GENERAL 495,581 QUIRINAL 17 IAVILES

. ROSA DIAZ VIGIL 93002999 REGI"EN GENERAL 95,077 CRTA GRAL 19 CANCIENES
SACON SA 93000093 REGI"EN GENERAL 47,816 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILES
SACON SA 93000094 REGI"EN GENERAL 46,247 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILES
SACON SA 93000095 REGI"EN GENERAL 47,455 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILES
SACON SA 93000096 REGI"EN GENERAL 46,127 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILES
SACON SA 93000097 REGI"EN GENERAL 47,816 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA . AVILESISACON SA

93000098 REGI"EN GENERAL 53,709 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA IAVILES
SACON SA 93000099 REGI"EN GENERAL 48,140 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILES
SACON SA 93000100 REGI"EN GENERAL 49,500 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA AVILESISACON SA

93000101 REGI"EN GENERAL 49,253 TVSIA. CRISTAL SIN LA MRUCA IAVILES
SALITRANS S. L. 93000242 REGI"EN GENERAL 483,367 EDIF ICIO ASTURIAS 31 2 B SALINAS

. SANCHEZ CASARES MRIANO 93001901 R.E. AUTONOIIOS 14,161 MGDALENA 26 AVILES
SANCHEZ PRADO JUAN MNUE 93001905 R. E. AUTONOIIOS 69,949 LA FRUTA 27 AVILES
SERVICIOS SANITAR AVlLESlNOS 93000207 REGI"EN GENERAL 868, 109 AVDA PORTUGAL 8 BAJO AVILES
SUAREZ GUARDADO TERESA 93001937 AGWIO C.PROPIA 20,424 CANPONONES 3 SOLIS SOLIS CORVERA
M INDUST PROTECNlCA S A 93003001 REGI"EN GENERAL 23,060 EDIFICIO ESTHER TRASONA CORVERAISU" INDUST PROTECNICA S A 1== REGI"EN GENERAL 60,860 EDIFICIO ESTHER ITRASONA CORVERA
SUIl INSUST PROTECNlCA S A REGI"EN GENERAL 20,370 EDIFICIO ESTHER TRASONA CORVERA
SUPE~ERCADOS EL~TE S.A. 93000187 REGI"EN GENERAL 100,386 LA CAMRA 65 AVILESITALLERES SOUlECA, S.A.L . 93000188 REGI"EN GENERAL 326,447 BARREDOS SANTIAGO DE AIIlIEDE IGOZONTALLERES SOUlECA, S.A. L. 93000189 REGI"EN GENERAL 362,207 BARREDOS SANTIAGO DE AIlIlIEDE GOZON
TAPPIZ S L 93000164 REGI"EN GENERAL 29,194 PONCE DE LEON 4 AVILES
TAPPIZ S L 93000165 REGI"EN GENERAL 29,194 .PONCE DE LEON 4 AVILES
TAPPIZ S L 93000166 REGI"EN GENERAL 37,372 PONCE DE LEON 4 AVILES
TAPPIZ S L 93000167 REGI"EN GENERAL 39,663 PONCE DE LEON 4 AVILES
TRANSP. VICTOR SUAREZ S A 93000141 . REGI"EN GENERAL 217,003 AVDA DE GIJON 50 AVILES
TRANSP. VICTOR SUAREZ S A

1

93090142 REGI"EN GENERAL 21,698 AVDA DE GIJON 50 AVILES
TRANSP. VICTOR SUAREZ S A 93000143 REGI"EN GENERAL 20,260 AVDA DE GIJON 50 AVILES
TRANSP .VICTOR SUAREZ S A 93000144 REGI"EN GENERAL 121,892 AVDA DE GIJON 50 AVILES
TRANSP. VICTOR SUAREZ S A I93000145 I REGI"EN GENERAL 221,046 AVDA DE GIJON 50 AVILES
URBANO JI"ENEZ, FRANCISCO 93000338 REGI"EN GENERAL 25,458 LLANO PONTE, 58 AVILES

VALENTIN PEREZ IGLESIAS I 93000190 I REGI"EN GENERAL 37,768 I AVDA . DE LA PLAYA 12 S.JUAN DE NIEVA CASTRILL
VAQUERO RODRIGUEZ CARLOS I 93000353 I REGI"EN GENERAL 22,173 I AV LEPANTO 27 AVILES
VARELA HEVIA JOSE I 90041457 I REGI"EN GENERAL 27,633 ILLANO PONTE 20 AVILES
VARELA HEVIA JOSE 190009026 I REGI"EN GENERAL 28,415 LLANO PONTE 20 AVILES
VARELA HEVIA JOSE 1 90 009025 I REGI"EN GENERAL 26,178 I LLANO PONTE 20 AVILES
VARELA HEVIA JOSE I 90009024 I REGI"EN GENERAL 25,825 'I LLANO PONTE 20 AVILES
VARELA HEVIA JOSE I 90009023

1
REGI"EN GENERAL 26,163 I LLANO PONTE 20 AVILES

VARELA HEVIA JOSE I 90009022 REGI"EN GENERAL 25,937 I LLANO PONTE 20 AVILES
VARELA HEVIA JOSE I 90009021 I REGI"EN GENERAL 25,599 LLANO PONTE 20 AVILES
VEGA CORRALES, ANGELA "ARIA I 93000336 I REGI"EN GENERAL 34,542 I SAN MRTIN, 154 BAJO CASTRILLON
VEGA CORRALES, ANGELA "ARIA I 93000337 I REGI"EN GENERAL 15,362 I SAN MRTIN, 154 BAJO CASTRILLON

DIRECCIO N PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DELEON

Don Francisco Javier Otazu Sola , Director Provincial de Tr a
bajo y Seguridad Social en Leon,

Hago saher : Que agotado sin resultado el tramite usual de
notificaciones, previsto en el art . 80 de la Ley de 17-7-58, y
utilizando el procedimiento previsto en el mim. 3 del citado
art . en el expediente de sanci6n de trabajo num. 3.737/92,
incoado contra la empresa M.A .T.A.C.A .S.A. , por infrac
ci6n al art . 5 de la Lev Bi8S, de 7 de ahril, se ha dictado una
resoluci6n de fecha 8 de enero de 1993, por la que se Ie
imponc una sancion de diez mil pesetas (10.000). Dicha reso-

lucien podra ser recurrida en alzada, ante el Ilmo . Sr. Direc
tor General de Trabajo , en el plazo de quince dias habiles,
siguientes a su publ icacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astu rias y de la Provincia , segun previene el
art. 33 del Decreto 1.860n5, de 10 de julio. Y para que sirva
de notificacion en forma a la empresa antes sefialada, y para
su publicacion en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia , expido la presente en Leon , a 5 de
marzo de 1993.-El Secretario.-4.995.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

DE PALENCIA

Don Jose Alberto Ambros Marigornez , Director Provincial
de Trabajo y Seguridad Social de Palencia , por la pre sente ,
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IV. ADMINISTRACION LOCAL

No habiend o sido posible notificar en el domicilio que
consta en los documentos fiscales las Iiquidaciones practica
das por el concepto de Impuesto Municipal sobre el Incre
mento del Valor de los Terr enos (Plusvalfa) a los contribu
yentes que a continuaci6n se relacionan , por aplicaci6n del
art . 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de
julio de 1958; el art. 124 de la Ley General Tributaria , de 28
de diciembre de 1963, y el art. 103 del Reglamento General
de Recaudaci6n , de 20 de diciembre de 1990, se realiza la
citada notificaci6n I?or medio del presente anuncio.

SP-830/89. Luciano G6mez Martin y otros, C.B. Activi
dad: Instalaci6n fontaneria . Domicilio: General Elorza, 73 
1.0 Oviedo. Fecha : 8-11-89. Importe: 50.100 ptas.

Palencia, a 29 de marzo de 1993.-EI Director Provin
cial.-4.920.

Hago saber : Que no habiendo sido posible notificar a los
interesados que a continuaci6n se indican , las resoluciones de
recurso de alzada , dictadas por la Direcci6n General de
Ordenaci6n Ju ridica y Entidades Colaboradorac ~A la Segu
ridad Social, en los expedientes resefiados y para que S ;~ ''1 de
notificaci6n de acuerdo con 10 previsto en el art. 80.3 de la
Ley de Proced imiento Administrativo de 17-7-58, por la pre
sente se hace saber a las empresas que estan afectadas que en
virtud de tal resoluci6n , les han sido impuest as las siguientes
sanciones. Advirtiendole s que la presente resoluci6n agota la
via administrativa , pudiendo, no obstante , si se desea, inter
poner en el plaza de dos meses, recurso contencioso- adminis
trativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
Valladolid, del Tribunal Super ior de Justicia de Castilla y
Le6n .
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Gij6n, a 14 de abril de 1993.-EI Alcalde.-5.628.

Contra estas liquidaciones se podran interponer los
siguientes recursos:

- Repos ici6n, ante el limo . Sr. Alcalde , en el plazo de un
mes desde el recibo de esta notificaci6n. Se entiende desesti
mado si transcurre un mes sin que se Ie notifique resoluci6n
alguna.

- Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a
partir de la fecha de la notificaci6n , si la resoluci6n del
recurso de reposici6n es expresa, y en el plazo de un afio
desde la interposici6n de aquel recurso si la Administraci6n
no resuelve expresamente.

- Igualmente se podra interponer cualquier otro recurso
que los interesados estimen procedente.

EI ingreso de las cantidades debera hacerse efectivo en las
Oficinas Municipales de Recaudaci6n , planta baja, en horas
de 9 a 1, en los siguientes'plazos:

Si la publicaci6n de este anuncio-notificaci6n tiene lugar
entre los dfas 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de publica
ci6n hasta el dia 5 del mes siguiente 0 el inmediato habil pos
terior ; si 10 es entre los dias 16 y ultimo de cada mes, desde
la fecha de su publicaci6n hasta el dfa 20 del mes siguiente 0

el inmediato habil posterior.

Vencidos dichos plazas sin haber satisfecho la deuda , Ie
sera exigido el ingreso por el procedimiento de apremio con
el recargo del 20 par ciento .
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V. ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUST/CIA ASTURIAS

SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-4.863(1).

.-

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

Oviedo , 25 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-4.863(2).

.-
Anuncios

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 497 de 1993, Secci6n
1.a, por el Procurador Sr. Garcia Cosio,
en nombre del Orfanato de Mineros
Asturianos , contra resoluci6n del Minis
terio de Trabajo , de fecha 20-1-93, en
materia de acta de Iiquidaci6n de la Ins
pecci6n de Trabajo .

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 498 de 1993, Secci6n
1.a , por el Procurador don Luis Alvarez
Fern andez , en nombre de Telef6nica de
Espana , S.A ., contra resolucion del
Ministerio de Trabajo, de fecha 23-2-93,
en materia de acta de infracci6n por
establecer turnos de guardia los dias 24y
31 de diciembre de 1990.

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 501 de 1993, Secci6n
1.a, por el Procurador Sr. Garcia Bue
res, en nombre de Montajes Nervion ,
S.A. , contra la resoluci6n de 8-2-93 dela
Direcci6n General de Trabajo , dictada
en expediente 14.270/92, desestimando
el recurso de alzada interpu esto can
fecha 22-1-92 contra la resoluci6n de la
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Direcci6n Provincial de Trabajo, en
expediente mirn. 653-E-91 , en materia
de sanci6n.

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.862(1).

-0-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 502 de 1993, Secci6n
La, por la Procuradora Sra . Santiago
Cuesta, en nombre de don Santiago
Matilla Garcia , contra resoluci6n de la
Direcci6n General de Formaci6n Profe
sional Reglada y Promoci6n Educativa
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia,
de 23-9-92, que desestim6 recurso de
alzada interpuesto denegando beca soli-I
citada, asf como contra resoluci6n de la
Comisi6n Provincial de Promoci6n
Estudiantil , que desestim6 la reclama
cion en primera instancia y contra reso
lucion de la Subdirecci6n General de
Becas y Ayudas al Ministerio .

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.862(2) .

-0-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo rnimero 516 de 1993, Secci6n
1.a, por el Procurador Sr. Salvador Sua
rez Saro, en nombre y representaci6n de
don Agustin Garcia Hernandez, contra
acuerdo del Tribunal Econ6mico-Admi
nistrativo Regional de Asturias , sobre
requerimiento de pago de cuotas al
Regimen Especial de Trabajadores
Aut6nomos.

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861 (1).

-0-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo numero 517 de 1993, Secci6n
1.a, por la Procuradora dona Gabriela
qfuentes Juesas, en nombre y represen-

taci6n de Ignacio Sangro Liniers y Javier
Sangro Liniers, contra el Ayuntamiento
de Oviedo, sobre delimitaci6n de terre
nos en Matalablima.

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861(2).

-0-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 518 de 1993, Secci6n
1.", por la Procuradora dona Pilar Oria
Rodriguez, en nombre y representaci6n
de dona Pilar Naya Pena, contra el
Ayuntamiento de Gij6n , sobre denega
cion de cambio de placa-sefial de vados
mims, 151 y 152, ubicados en la calle
Fray Luis de Leon, numero 7, bajo, de
Gij6n.

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

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861 (3).

-0-

Ante esta Sala , Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 519 de 1993, Secci6n
1.", por ella Procuradora dona Josefina
Alonso Argiielles, en nombre y repre
sentaci6n de don Manuel Prado Casa
prima y 23 mas, contra el Ayuntamiento
de Pola de Siero, sobre aprobaci6n defi
nitiva del proyecto de compensaci6n del
plan de La Fresneda, segunda fase.

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

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861(4) .

-0-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 520 de 1993, Secci6n
1.a, por la Procuradora dona Victoria
Argiielles-Landeta Fernandez, en nom
bre y representaci6n de don Jose Ramon
Fernandez Martinez, contra el Ministe
rio del Interior, sobre sancion de multa.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los

que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861(5).

-0-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 521 de 1993, Secci6n
1.", por la Procuradora dona Maria Vic
toria Vallejo Hevia , en nombre y repre
sentaci6n de la sociedad mercantil Pro
segur Transportes Blindados, S.A., con
tra resoluci6n del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social por acta de liquida
cion con sanci6n levantada por la Ins
pecci6n de Trabajo.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en e1asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861(6) .

-0-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 522 de 1993, Secci6n
1.", por Prosegur Transportes Bilnda
dos, contra acuerdo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (Subdirec
ci6n General de Recursos), expediente
24.287/92, contra acta de infracci6n
levantada por la Inspecci6n de Trabajo
de Asturias.

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

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861(7) .

-0-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo mimero 523 de 1993, Secci6n
1.", por Seriec Asturias, S.A., contra
resoluci6n recaida en el recurso de
alzada interpuesto ante el Ministerio del
Interior por instalaci6n y explotaci6n de
maquina, modelo Macas Galaxt . .

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

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.--4.861 (8).
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Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo numero 524 de 1993, Secci6n
1.a, par don Eusebio Gorrichategui
Agote contra acuerdo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social , de fecha 30
de diciembre de 1992, sobre infracci6n
en materia de prestaciones de desem
pleo.

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

Oviedo, 29 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-4.861 (9).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 533 de 1993, Secci6n
1.a , por el Procurador Sr. Garda Cosfo
Alvarez, en nombre de don Luis Mitre
Gallego , contra acuerdo, de fecha 26-1
93, del Ayuntamiento de Gij6n resolu
to rio de recurso contra anterior acuer
do, de fecha 12 de mayo, de extinci6n de
la concesi6n admini strativa de un
quiosco sito en la calle Aragon , esquina
a calle Guipiizcoa, de Gij6n.

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

Oviedo, 1 de abril de 1993.-EI Secre
tario .-5.084(1 ).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 532 de 1993, Secci6n
1.", por la Procuradora Sra. Perez y
Alvarez del Vayo , en nombre de Repre
sentaciones Mer6n, S.L. , contra resolu
ci6n dictada por la Direcci6n General de
Empleo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, expediente 16-E/92 ,
por la que se desestima recurso de alzada
interpuesto contra resoluci6n de la
Direcci6n Provincial , de fecha 13-7-92,
en materia de sanci6n.

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

Oviedo, 1 de abril de 1993.-EI Secre
tario.-5.084(2).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha

interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 531 de 1993, Sccci6n
1.", porIa Procuradora Sra. Galan Plata,
en nombre de Promotora Cadenas,
S.A. , contra resoluci6n de 18-2-93 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, que desestima recurso de alzada
interpuesto contra anterior resoluci6n
de la Direcci6n Provincial de Trabajo y
Seguridad Social de Asturias , en materia
de sanci6n, expediente 206-E/91 . Acta
278191 .

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-5.084(3).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente. se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo nurnero 530 de 1993, Secci6n
1.", par el Letrado don Ricardo Gonza
lez Fdez., en nombre de don Mohamed
Yahya Khouja, contra resoluci6n de la
Delegaci6n del Gobierno en Asturias,
de fecha 12 de febrero de 1993, por la
que se acuerda la denegaci6n de la exen
cion del visado para estudios. NlRef.
JMG/chn.

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-5.084(4).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-adrni
nistrativo mimero 529 de 1993, Secci6n
1.a, por el Letrado don Manuel Rodrf
guez Velazquez, en nombre de don
Jorge Vig6n Sanchez, contra resoluci6n
del Tribunal Econ6mico-Administra
tivo Regional de Asturias, de fecha 15-1-

·93, en materia de cuotas ala Seguridad
Social

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-5.084(5) .

-e-

Ante esta . Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 528 de 1993, Secci6n

1.a, por Toscaf, S.A . contra resoluci6n
del Ayuntamiento de Gij6n, de 12 de
agosto de 1992, denegando el cambio de
plaza-serial de vado .

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-EI
Secretario.-5.084(6)..

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo .numero 527 de 1993, Secci6n
1.a, por Felguera Melt , S.A. contra reso
luci6n dictada con fecha 28 de setiembre
de 1992por la Direcci6n General de Tra
bajo y Seguridad Social desestimando
recurso de reposici6n en materia de cie
Ire patronal.

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.....:...-EI
Secretario.-5.084(7).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente , se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 535 de 1993, Secci6n
1.a, por el Procurador Sr. Fernandez
Alvarez, en nombre de don Vicente
Dfaz Gonzalez, contra acuerdo adop
tado por el Gabinete Tecnico de la
Comisi6n Nacional del Juego del Minis
terio del Interior , en el expediente mim,
19.167 de la Delegaci6n del Gobierno en
Asturias, en materia de sanci6n.

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

Oviedo, 1 de abril de 1993.-EI Secre
tario.-5.085(1) .

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo mimero 536 de 1993, Secci6n
1.a, por el Procurador Sr. Vigil Garda,
en nombre de Cueto d' Arbas, S.A.,
contra resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral de Empleo, de fecha 30-12-92, que
desestima recurso de alzada interpuesto
contra la resoluci6n de la Direcci6n Pro
vincial de Trabajo y Seguridad Social , de
fecha 23-3-92, en materia de sancion. :
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expediente 684-E/91. Acta de infracci6n
1.166191 .

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

Oviedo, 1de abril de 1993.-EI Secre
tario .-5.085(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha
interpuesto recurso contencioso-admi
nistrativo rnimero 537 de 1993, Secci6n
1.", por la Procuradora dona Maria Luz
Garcia Garda, en nombre de la Socie
dad Astur de Caza , contra la desestima
ci6n presunta por silencio de los recursos
de siiplica formulados ante el Consejo
de Gobierno del Principado, en fechas
24-11 y 24-12 de 1992, en materia de
adjudicaci6n definitiva de cotos de caza.

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

Oviedo, 1de abril de 1993.-EI Secre
tario.-5.085(3) .

-e-

Ante esta Sala , Secretarta de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 297 de 1993, Secci6n 2.",
por dona Maria Luisa Lucinda Cuesta
Alvarez contra acuerdo del limo. Ayun
tamiento de Aviles, en relaci6n a contri
buciones especiales , referidas a la calle
Jose Manuel Pedregal , de Aviles.

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

Oviedo , 24 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(1) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 298 de 1993, Secci6n 2.",
por dona Maria Isabel Blanco Garda,
contra acuerdo del Tribunal Econo
mico-Administrativo Regional de Astu- .
rias, que versa bajo el concepto de suce
siones .

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

y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 24 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 299 de 1993, Secci6n 2.",
por eI Procurador Sr. Montero Glez., en
nombre de don Felix G6mez Lesmes ,
contra resoluci6n del T .E .A.R.A. que
desestima reclamaci6n interpuesta,
impugnando acta de liquidaci6n por el
I.R.P.F., ejercicio 1989, reclamaci6n
nurn, 52/1.072/91.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(3).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 300 de 1993, Secci6n 2.",
por el Procurador Sr. Montero Gonza
lez, en nombre de don Felix G6mez Les
mes, contra resoluci6n del T.E.A.R .A .
que desestima reclamaci6n interpuesta
impugnando acta de liquidaci6n por el
I.R.P.F. , ejercicio 1988. Reclamaci6n
mim. 5211.074/91.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(4).

-e-

. Ante esta Sala, Secretarfa de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 301 de 1993, Secci6n 2.",
por el Procurador Sr. Montero Gonza
lez, en nombre de don Felix G6mez Les
mes, contra resoluci6n del T.E.A.R.A.
que desestima reclamaci6n interpuesta
impugnando acta de liquidaci6n por el
I.R.P.F., ejercicio 1986. Reclamaci6n
num.5211.073/91.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(5).

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 302 de 1993, Secci6n 2.",
por el Procurador Sr. Montero Gonza
lez, en nombre de dona Maria Angeles
Marina Vega, contra resoluci6n del
T.E.A.R.A. que desestima reclamaci6n
interpuesta impugnando acta de liquida
ci6n por el I.R.P.F., ejercicio 1987.
Reclamaci6n mim. 5211.071191.

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

Oviedo , 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(6) .

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 303 de 1993, Secci6n 2.",
por el Procurador Sr. Montero Gonza
lez, en nombre de dona Maria Angeles
Marina Vega, contra resoluci6n del
T.E.A.R.A. que desestima reclamaci6n
interpuesta impugnando acta de liquida
ci6n por el I.R.P.F., ejercicio 1986.
Reclamaci6n num. 52/1.070/91.

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

Oviedo , 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.868(7).

-e-

Ante esta Sala, Secretarta de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mirnero 305 de 1993, Secci6n 2.",
por Andrea Alonso Bueno y dos mas,
contra acuerdo del Tribunal Econ6
mico-Administrativo Regional de Astu
rias que notific6 el valor comprobado de
un inmueble vendido por sus mandan
tes.

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

Oviedo , 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.--4.867(1).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 306 de 1993, Secci6n 2.",
por Ceyd, S.A. contra acuerdo del Tri
bunal Econ6mico Regional de Asturias ,
de fecha 29 de diciembre de 1992, por el
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que desestima la reclamaci6n mim. 33/
418/92, devoluci6n de liquidaciones
practicadas.

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

Oviedo , 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.867(2) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 307 de 1993, Secci6n 2.",
por Ceyd, S.A. contra acuerdo del Tri
bunal Econ6mico Regional de Asturias,
de fecha 29 de diciembre de 1992, por el
que desestima la reclamaci6n mim. 33/
419/92, devoluci6n de Iiquidaciones
practicadas.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.867(3) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 308 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora dona Maria Luz Gar
cia Garcia , en nombre de Construccio
nes Cosimca, S.A., contra acuerdo del
Ayuntamiento de Goz6n, de fecha 20-1
93, en materia de liquidaci6n del
impuesto de plusvalia.

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

Oviedo, 24 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.867(4).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 310 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora Sra . Arguelles Lan
deta , en nombre de don Hilario Rozas
Platero , contra el acuerdo del
T.E .A.R.A. , en la reclamaci6n admi
nistrativa, expediente 33/934/92, solici
tando devoluci6n por el concepto de
ingresos indebidos en autoliquidaci6n
practicada por el concepto de incre
mento de la cuota del epigrafe 966.25,
segiin R.D . 445/88, sobre ingresos inde
bidos correspondientes al concepto tri
butario licencia fiscal

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(1).

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 311 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora dona Victoria
Arguelles Landeta contra resoluci6n del
Tribunal Econ6mico Administrativo
Regional de Asturias, de fecha 15-1-93,
en materia de licencia fiscal.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(2) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 312 de 1993, Secci6n 2.";
por la Procuradora Sra . Arguelles Lan
deta contra resoluci6n del Tribunal Eco
nomico-Adrninistrativo Regional de
Asturias, de fecha 15-1-93, en materia
de licencia fiscal.

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

Oviedo, 25 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(3).

-e-

Ante esta Sala , Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 313 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora Sra. Arguelles Lan
deta, en nombre de Merfe, S.A ., contra
acuerdo del T.E.A.R.A., expediente
33/977/92, que desestima reclamaci6n
interpuesta contra la Delegaci6n de
Hacienda de Oviedo solicit ando devolu
cion por el concepto de ingresos indebi
dos en autoliquidaci6n practicada por el
concepto tributario licencia fiscal , epi
grafe 966.25, segun Real Decreto 445/
88.

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

y quieran coadyuvar en el con la Admi-
nistraci6n . .

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(4).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 314 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora Sra. Arguelles Lan
deta, en nombre de don Jose Vidal Fer
nandez, contra acuerdo del T
E.A.R .A ., expediente 33/92, que deses
tima reclamaci6n interpuesta contra la
Delegaci6n de Hacienda de Oviedo soli
~itando d~volu~i6n por el concepto de
mgre~os indebidos en autoliquidaci6n
practicada por el concepto tributario
licencia fiscal , ep igrafe 966.25, segun
R .D.445/88.

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

Oviedo , 26 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(5) .

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 315 de 1993, Secci6n 2.",
por la Procuradora Sra . Arguelles Lan
deta, en nombre de don Jose Vidal Fer
nandez, contra acuerdo del
T.E.A.R.A., expediente 33/887/92, que
desestima reclamaci6n interpuesta con
tra la Delegaci6n de Hacienda de
Oviedo solicitando devoluci6n por el
conceptop de ingresos indebidos en
autoliquidaci6n practicada por el con
cepto tributario licencia fiscal, epigrafe
966.25 , segun Real Decreto 445/88.

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-4.866(6).

-e-

Ante esta Sala, Secretaria de dona
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo rnimero 316 de 1993, Secci6n 2.",
por Alperi Cuesta , S.A., contra acuerdo
de la Consejeria de Hacienda, Econo
mia y Planificaci6n del Principado de
Asturias , sobre reclarnacion econornico
administrativa 88/92, por el concepto de
tasas de carnes frescas

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

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-La
Secretaria .--4.866(7) .

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 317 de 1993, Secci6n 2.a ,

por Coin Machine , S.A. contra acuerdo
del Tribunal Econ6mico-Administra
tivo Regional de Asturias, en concepto
de ingresos indebidos en autoliquida
ci6n practicada por el concepto incre
mento de la cuota del epfgrafe 966.2.

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

Oviedo , 26 de marzo de 1993.-La
Secret aria.--4.866(8).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 318 de 1993, Secci6n 2.a ,

por Coin Machine , S.A . contra acuerdo
del Tribunal Economico-Administra
tivo Regional de Asturias, en concepto
de ingresos indebidos en autoliquida
ci6n practicada por el concepto incre
mento de la cuota del epigrafe 966.2.

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

Oviedo , 26 de maTZO de 1993.-La
Secretaria.--4.866(9) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 319 de 1993, Secci6n 2.a ,

por la Procuradora Sra . Aldecoa Alva
rez , en nombre y representaci6n de Coin
Machine , S.A . contra acuerdo del
T .E.A.R .A . que desestima la reclama
ci6n interpuesta contra anterior acuerdo
de la Delegaci6n de Hacienda de Oviedo
solicitando devoluci6n de ingresos inde
bidos, corre spondientes al concepto tri
butario licencia fiscal, ejercicio 1988.
Reclamaci6n 3311043/92.

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

Oviedo, 29 de maTZO de 1993.-La
Secretaria.-5.086(1) .

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo rnirnero 320 de 1993, Secci6n 2.a ,

por la Procuradora Sra. Aldecoa Alva
rez , en nombre y representaci6n de Coin
Machine , S.A . contra acuerdo del
T.E .A.R.A. que desestima la reclama
ci6n interpuesta contra anterior acuerdo
de la Delegaci6n de Hacienda de Oviedo
solicitando devoluci6n de ingresos inde
bidos , correspondientes al concepto tri
butario licencia fiscal, ejercicio 1988.
Reclamaci6n: 33/1044/92.

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

Oviedo , 29 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.086(2).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 322 de 1993, Secci6n 2.a ,

por la Procuradora Sra . Argiielles Lan-
deta , en nombre y representaci6n de
don Juan Jose Pifiera , contra acuerdo
del T .E .A .R.A. que desestima la recla
maci6n interpuesta contra anterior
acuerdo de la Delegaci6n de Hacienda
de Oviedo solicitando devoluci6n de
ingresos indebidos , correspondientes al
concepto tributario licencia fiscal, ejer
cicios 1989, 1990 Y1991.

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

Oviedo, 29 de maTZO de 1993.-La
Secretaria.-5.087.

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mirnero 323 de 1993, Secci6n 2.a,

por la Procuradora doiia Victoria
Argiielles-Landeta, en nombre de don
Juan Jose Piiiera Sanchez , contra resolu
ci6n del Tribunal Econ6mico-Adminis
trativo Regional de Asturias , de fecha
15-1-93, en materia de licencia fiscal.

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

Oviedo, 26 de maTZO de 1993.-La
Secretaria .--4.865.

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter-

puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mirnero 325 de 1993, Secci6n 2.a ,

por el funcionario don Jose Manuel
Coto Calleja contra la desestimaci6n
presunta por silencio , del recurso de
reposici6n formulado el 14-1-93, por el
Ministerio de Educaci6n, en materia de
procedimiento de aceeso al Cuerpo de
Catedraticos de Enseiianza Secundaria.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
haee publico para conocimiento de los

.que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Admi
nistraci6n.

Oviedo, 26 de marzo de 1993.-La
Secre taria .--4.864(1).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez. se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mirnero 326 de 1993, Secci6n 2.a ,

por el Procurador don Jesus Vazquez
Telenti , en nombre de don Jose Luis
Martin Menendez, contra resoluci6n del
Tribunal Econ6mico - Administrativo
Regional de Asturias , de fecha 22-1-93,
en materia de I.R.P.F.

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

Oviedo, 26 de maTZO de 1993.-La
Secretaria.--4.864(2) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrtguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo numero 327 de 1993, Secci6n 2..,
por don Marino Santianes Pedregal,
Capitan retirado de la Escuela Especial
de Jefes y Oficiales de Tierra, D .N.r.
10.327.677, contra la resoluci6n dictada
el 14-10-93, desestimando recurso de
reposici6n interpuesto ante el Excmo .
Sr. General Jefe del Mando de Personal
del Ejercito, Direcci6n de Gesti6n de
Personal Cuartel General del Ejercito ,
que desestima parcialmente el reconoci
miento, a efectos de trienios , el tiempo
de servicios prestado como aprendiz.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.088.

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo numero 333 de 1993, Secci6n 2.a ,



3110 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 5-V-93

por don Jesus Fernandez Alvarez, con
tra resoluci6n de la Direcei6n General
de Policta en materia de indemnizaci6n
por raz6n del servicio.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.089(1)

-e -

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 332 de 1993, Secci6n 2.·,
por don Jose A. Muiiiz Vizoso contra
acuerdo de la Direcei6n General de la
Policfa , desestimatorio de la petici6n
sobre reconocimiento y abo no de
indemnizaci6n correspondiente a la
prestaci6n de servicio en plantilla dis
tinta a la de destino.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.089(2) .

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 331 de 1993, Secci6n 2.·,
por Construceiones Constalva, S.L. con
tra acuerdo del Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional de Asturias,
desestimando reclamaci6n mim. 33/840/
92, sobre agrupaci6n de fincas.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La .
Secretaria.-5.089(3) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez , se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistra
tivo mimero 330 de 1993, Secei6n 2.a ,

por el Procurador Sr. Alvarez Perez, en
nombre de la entidad Construcciones
Constalva, S.L., contra la resoluci6n
dictada por el T .E .A .R.A. , de fecha 15
1-93, por la que se desestima la reclama
ci6n interpuesta contra anterior acuerdo
de la Consejerfa de Economfa,
Hacienda y Planificaci6n del Principado
de Asturias, Oficina de Gesti6n de Tri
butos, sobre Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurfdicos

Documentados. Reclamaci6n num. 33/
842/92.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.089(4).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 329 de 1993, Secci6n 2.· ,
por el Procurador Sr. Alvarez Perez, en
nombre de la entidad Construcciones
Constalva, S.L. , contra la resoluci6n
dictada por el T.E.A.R.A. , de fecha 15
1-93, por la que se desestima la reclama
ci6n interpuesta contra anterior acuerdo
de la Consejerfa de Economfa,
Hacienda y Planificaci6n del Principado
de Asturias, Oficina de Gesti6n de Tri
butos, sobre Impuesto sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Jurfdicos
Documentados. Reclamaci6n mim. 33/
841/92.

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

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.089(5).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 339 de 1993, Seccion 2.·,
por don Francisco J. Cervero Vazquez,
contra el INSALUD, por denegaci6n
presunta por silencio administrativo de
reclamaci6n sobre reposici6nen plaza
de interinidad.

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

Oviedo, 1 de abril de 1993.-La
Secretaria.-5.083(1) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 338 de 1993, Secci6n 2.·,
por el Procurador don Francisco Mon
tero Gonzalez, en nombre de la Asocia
ci6n de Asturias de Empresas deIJuego
del Bingo, impugnando el Decreto 1/93
del Principado de Asturias.

Lo que cumpliendo 10 ordenado se
hace publico para conocimiento de los

que tuvieren interes directo en el asunto
y quieran coadyuvar en el con la Adrni
nistraci6n.

Oviedo, 30 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.083(2).

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra- '
tivo mimero 337 de 1993, Secci6n 2..,
por el Procurador Sr. Alvarez Fdez ., en
nombre de doiia Marfa Luisa Garda
Gonzalez, contra acuerdo de la Alcaldfa
de Castri1l6n, de fecha 28 de enero de
1993, por el que se resolvi6 recurso de
reposici6n interpuesto contra una reso
luci6n por la que se giraba una serie de
liquidaciones en concepto de contribu
ciones especiales. Expediente 00-13/85
10.

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.083(3) .

-e-

Ante esta Sala, Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodriguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 336 de 1993, Secci6n 2.·,
por el Procurador Sr. Alvarez Fdez., en
nombre de don Fermin Fernandez
Perez, contra acuerdo de la Alcaldfa de
Castrillon, de fecha 28 de enero de 1993,
por el que se resolvi6 recurso de reposi
ci6n interpuesto contra una resoluci6n
por la que se giraba una serie de liquida
ciones en concepto de contribuciones
especiales. Liquidaciones mims. 428/92
y 923/92. Expediente 00-13/85-10.

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.083(4).

-e-

Ante esta Sala , Secretarfa de doiia
Pilar Gonzalez Rodrfguez, se ha inter
puesto recurso contencioso-administra
tivo mimero 335 de 1993, Secci6n 2.· ,
por doiia Begoiia Escalona Platero,
Abogada, en nombre de don Jose Luis
Sirgo Alvarez, contra la resoluci6n
desestimatoria del recurso de reposici6n
interpuesto contra anterior acuerdo
resolutorio del concurso oposici6n para
la provisi6n de seis plazas de peones, en
regimen laboral fijo , en la plantilla del
Ayuntamiento de Castri1l6n (expe-
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diente mim. 15.269, correspondiente a
la Oferta de Empleo Publico 1991).

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

Oviedo, 31 de marzo de 1993.-La
Secretaria.-5.083(5).

-e -

SALA DE LO SOCIAL

Dofia Aurora Algaba Carbonero, Secre
taria de la Sala de 10 Social del Tribu
nal Superior de Justicia del Principado
de Asturias ,

Certifica: Que en eI procedimiento
seguido ante cste Tribunal , sefialado con
el mim. de rolla 2.138/92, siendo recu
rrente Olga Luz Fernandez Le6n y recu
rrido I.N .S.S. y otros, en materia de
I.P.T., en resoluci6n de fecha veinti
cinco de marzo de mil novecientos
noventa y tres , cuyo fallo copiado literal
mente dice:

Fallamos

Que desestimamos el recurso de supli
caci6n interpuesto por dona Olga Luz
Fernandez Le6n contra la sentencia die
tada por el Juzgado de 10 Social mimero
dos de Oviedo en autos seguidos a su ins
tancia contra el Instituto Nacional de la
Seguridad Social, la Tesorerfa General
de la Seguridad Social y la empresa
Emulsa , sobre incapacidad permanente
total, yen consecuencia debemos confir
mar y confirmamos la resoluci6n irnpug
nada .

Adviertase a las partes que contra esta
sentencia cabe recurso de casaci6n para
la unificaci6n de doctrina, notifiquese a
la Fiscalia del Tribunal Superior de Jus
ticia y lfbrese , para su uni6n al rollo de
su raz6n, certificaci6n de esta resolu
ci6n, incorporandose su original al
correspondiente Iibro de sentencias.
Notifiquese a las partes y una vez firme
devuelvanse los autos originales al Juz
gada de 10 Social de procedencia con
certificaci6n de la presente.

Asi, por esta nuestra sentencia, 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y fijaci6n en el tabl6n de
anuncios de esta Sala, a fin de que sirva
de notificaci6n en forma a la empresa
Emulsa, en ignorado paradero, expido
la presente, que firma y sella en Oviedo,
a veinticinco de marzo de mil novecien
tos noventa y tres.-La Secretaria.
4.795.

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edicto

Acordado en el rollo de apelaci6n civil
numero 473/92, dimanante de los auto s
de juicio de menor cuantfa num, 731/91
del Juzgado de Primera Instancia
numero 7 de Oviedo , se dict6 sentencia
con el mim. 135/93 de fecha diecisiete de
marzo de mil novecientos noventa y tres,
cuyo fallo dice:

Fallo

Que desestimando el recurso de ape
laci6n interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 7 en autos de juicio de
menor cuantfa mim. 731191, debemos
confirmar y confirmamos en todos sus
pronunciamientos la sentencia recurrida
con imposici6n a la parte apelante de las
costas causadas en la presente alzada.

Y para que conste y se publique en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia ysirva de noti
ficaci6n al demand ado en rebeldfa
Grupo de Seguros Banco Vitalicio, se
expide y firma el presente en Oviedo , a
veintid6s de marzo de mil novecientos
noventa y tres .-EI Secretario.-4.796.

SECCION CVARTA

Cedulas de notificaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de esta fecha , dictada en el rollo de
apelaci6n mim. 425/92, dimanante de los
autos de juicio de mellor cuantfa , proce
dentes del Juzgado de Primera Instancia
de Oviedo mimero 9, seguidos entre
German Barcia L6pez, representado
por el Procurador de los Tribunales don
Francisco Javier Alvarez Riestra, y don
Fernando Fernandez Dfaz, represen
tado por el Procurador de losTribunales
don Vfctor Lobo Fernandez, contra la
Comunidad de Propietarios de la calle
Tenderina, rnimero 30, de Oviedo, en
cuyo rollo de apelaci6n se dicto senten
cia con fecha veintid6s de marzo de mil
novecientos noventa y tres, que contiene
el siguiente

Fallo

Acoger el recurso de apelaci6n inter
puesto por don Fernando Fernandez
Dfaz contra la sentencia que con fecha
24 de marzo de 1992 dict6 el limo. Sr.
Juez del Juzgado de Primera Instancia
numero 9 de Oviedo y revocar dicha
resoluci6n y estimar parcialmente la
demanda interpuesta por dicho recu
rrente, condenando a don German Bar
cia L6pez a efectuar las obras de repara
cion que sefiala el informe pericial emi-

tido por don Jorge Camarero L6pez en
sus epfgrafes 1: Reparaciones exterio
res, 11: Reparaci6n de vivienda de la 3.a

planta y 2: Reparaciones interiores zona
A, apercibiendole de que en caso de no
efectuarlas en el plazo que el juzgador Ie
senale se haran a su costa. Se absuelve a '
la Comunidad de Propietarios del edifi
cio sito en la calle Tenderina Alta,
mimero 30, de esta ciudad, de todos los
pedimentos de la demanda y no se hace
expreso pronunciamiento sobre las cos
tas causadas en ambas instancias .

Por la presente se notifica dicha sen
tencia a las partes incomparecidas en
esta instancia , a los fines legales, y se
expide la presente en Oviedo, a veinti
nueve de marzo de mil novecientos
noventa y tres .-La Secretaria.-4.86O.

-e-

En virtud de 10 acordado en resolu
cion de esta fecha, dictada en el rollo de
apelacion mim. 430/92, dimanante de los
autos de juicio verbal civil479/91, proce
dentes del Juzgado de Primera Instancia
de Aviles numero 1, seguidos entre
Banco Vitalicio, representado por la
Procuradora Sra . Tunon, contra Trans
portes Solfs, S.A . y dona Marfa Anun
ciacion Castano Castano , en cuyo rollo
de apelaci6n se dict6 sentencia con fecha
22-3-93, que contiene el siguiente :

Falla

Estimar el recurso de apelaci6n inter
puesto por Banco Vitalicio contra la sen
tencia que can fecha 27 de marzo de 1992
dict6 el limo . Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 1 de Aviles y
revocar dicha resoluci6n en el sentido de
absolver a dicha recurrente de todos los
pedimentos en la demanda interpuesta
por Transportes Solfs, S.A., impo
niendo a esta ultima las costas causadas
par la trafda a la litisde dicha asegurado
ra. Se cofirma dicha resoluci6n en los
demas extremos, sin expreso pronuncia
miento sobre las costas de la alzada .

Por la presente se notifica dicha sen
tencia a las partes incomparecidas en
esta instancia , a los fines legales, y se
expidc la presente en Oviedo, a veinti
nueve de marzo de mil novecientos
noventa y tres .-El Secretario.-4.859.

SECCION QUINTA

Cedula de notificaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de esta fecha, dictada en el rollo de
apelaci6n mim. 260/92,dimanante de los
autos de juicio de menor cuantfa mirn.
692/88, procedentes del Juzgado de Pri
mera Instancia de Gij6n 1, seguidos
entre dona Amalia Fernandez Pico,
representada por el Procurador Sr.
Montero Gonzalez, contra don Jesus
Felix Castro Menendez y dona Raquel
Menendez Hevia, incomparecidos, en
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cuyo rollo de apelaci6n se dicto senten
cia con fecha 13-3-93, que contiene el
siguiente

Fallo

Estimar parcialmente el recurso de
apelacion interpuesto contra el auto de
14 de noviembre de 1991, declarando
ajustado el fallo de la sentencia la canti
dad de dos millones ciento ochenta y
ocho mil pesetas consignadas por la Cia .
Hermes Seguros y Reaseguros , S.A., en
fecha 5 de setiembre de 1991,Ydebiendo
abonar dicha entidad a la parte recu
rrente los intereses procedentes del art.
921 de la L.E.C. devengados en el
periodo comprendido ente el 13 de
febrero de 1990, fecha de la sentencia, y
la antes referida de 5 de setiembre de
1991.

Por la presente se notifica dicha sen
tencia a las partes incomparecidas en
esta instancia, a los fines legales , y se
expide la presente en Oviedo, a veinti
tres de marzo de mil novecientos
noventa y tres.-La Secretaria.-4.797.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Sra. Lago Alonso, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia numero 1
de Gij6n.

Doy fe y certifico: Que en los autos a
que se hara merito se dict6 la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En la villa de Gijon , a veinticuatro de
marzo de mil novecientos noventa y tres.

EI limo. Sr. don Luis Barrientos Mon
je , Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 1 de Gijon y su
partido, habiendo visto los presentes
autos de divorcio, seguidos al rnim, 711/
91, entre partes: de la una, y como
demandante, Sra. Cerredo Cisneros,
Procuradora de los Tribunales, en nom
bre y representaci6n de don Florentino
Riesgo Mieres, bajo la direcci6n letrada
del Sr. Gallego Lastra, y de la otra, y
como demandada, dona Maria del Pilar
Aguado Gallego.

Fallo

Que, estimando la demanda formu
lada por la Procuradora de los Tribuna
les Sra . Cerredo Cisneros, en nombre y
representaci6n de don Florentino
Riesgo Mieres, contra dona Maria Pilar
Aguado Gallego , debo declarar y
declaro disuelto, por raz6n de divorcio,
el matrimonio formado por los anterior
mente mencionados conyuges, con
todos los efectos legales y en particular
los siguientes:

La separaci6n de los litigantes, al no
existir ya vinculo matrimonial.

La disolucion de las sociedad legal de
gananciales , cuya liquidacion podra lle
varse a cabo en ejecuci6n de sentencia,
si asi 10solicitara alguna de las partes.

No se hace especial pronunciamiento
sobre costas procesales.

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

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebelde , quien a no ser
firme la sentencia podra interponer con
tra ella recurso de apelaci6n en forma
legal y termino de cinco dias ante este
Juzgado, expido el presente en Gijon, a
veinticuatro de marzo de mil novecien
tos noventa y tres .-La Secretaria.
4.773.

-e-

Sra. Lago Alonso, Secretaria del Juz
gado de Primera Instancia mirnero 1
de Gij6n, .

Doy fe y certifico : Que en los autos a
que se hara merito se dict6 la sentencia
cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En la villa de Gij6n, a diecisiete de
septiembre de mil novecientos noventa y
dos.

EI limo. Sr. don Luis Barrientos Mon
je , Magistrado Juez del Juzgado de Pri
meraInstancia nurnero 1 de Gij6n y su
partido, habiendo visto los presentes
autos de divorcio , seguidos al mim. 116/
92, entre partes: de la una, y como
demandante , Sra . Romero Canellada,
Procuradora de los Tribunales, en nom
bre y representacion de dona Maria
Fatima Pereira Nobre, bajo la direcci6n
letrada del Sr. Fernandez Madera, y de
la otra, y como demandado , don
Alfredo Fernando Fernandez Diaz y el
Ministerio Fiscal.

Fallo

Que estimando la demanda forrnu
lada por la Procuradora de los Tribuna
les Sra. Romero Canellada, en nombre y
representaci6n de dona Maria Fatima
Pereira Nobre, contra don Alfredo Fer
nando Fernandez Diaz, en situaci6n
procesal de rebeldia, debo declarar y
declaro disuelto, por raz6n de divorcio,
el matrimonio formado por los anterior
mente mencionados conyuges, con
todos los efectos legales y, en especial,
los siguientes:

La disoluci6n de la sociedad legal de
gananciales, cuya liquidaci6n podra lle
varse a cabo en ejecuci6n de sentencia si
asi 10solicitase alguna de las partes.

EI hijo menor del citado matrimonio
quedara bajo la guarda y custodia de la
madre, teniendo compartida la patria

potestad con el otro progenitor, al que se
reconoce el derecho de visitas que se
establece en el fundamento segundo de
esta resoluci6n.

Don Alfredo abonara a dona Fatima,
como pension para el hijo , la cantidad
equivalente al treinta por ciento de los
ingresos mensuales que aquel obtenga
por cualquier concepto, pension que se
abonara por meses adelantados , dentro
de los cinco primeros dias y en doce
mensualidades al afio, sufriendo las
variaciones anuales equivalentes al por
centaje que experirnenten los ingresos
del obligado al pago , devengandose
desde el uno de enero de cada ano .

No se hace especial pronunciamiento
sobre costas.

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

Y para que sirva de notificacion al
demandado rebelde , quien a no ser
firme la sentencia podra interponer con
tra ella recurso de apelaci6n en forma
legal y terrnino de cinco dias ante este
Juzgado , expido el presente en Gijon, a
veinticuatro de marzo de mil novecien
tos noventa y tres .-La Secretaria.
4.772.

DE GIJON NUMERO 2

Cedulas de emplazamiento

En virtud de 10acordado en providen
cia de hoy , dictada en autos de cognicion
1.119/92, seguidos en este Juzgado a ins
tancia de EI Corte Ingles , S.A. , repre
sent ado por el Procurador Sr. Robledo,
contra Andrea Castanon Gutierrez, en
paradero desconocido, por la presente
se emplaza a dicha demandada para que
en el termino de 9 dias comparezca en
los autos personandose en forma y para
que conteste a la demanda, bajo las pre
venciones legales . Haciendole saber que
en la Secretaria de este Juzgado tiene a
su diposici6n las copias de demanda y
documentos.

Y para que sirve de emplazamiento a
la demandada dona Andrea Castanon
Gutierrez, expido la presente en Gijon,
a veinticinco de marzo de mil novecien
tos noventa y tres .-EI Secretario.
4.827.

-e-

En virtud de 10acordado en providen
cia de hoy , dictada en autos de cognicion
99/93, seguidos en este Juzgado a instan
cia de don Urbano Garcia Alcaide ,
representado por el Procurador Sr.
Fole , contra don Walter Losada Alva
rez , en ignorado paradero, por la pre
sente se emplaza a dicho demandado
para que en el termino de 9 dias compa
rezca en los autos personandose en
forma y para que conteste a la demanda,
bajo las prevenciones legales. Hacien-
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dole saber que en la Secretaria de este
Juzgado tiene a su diposici6n las copias
de demanda y documentos. .

Y para que sirve de emplaz amiento al
demandado don Walter Losada Alva
rez, expido la present e en Gij6n , a vein
ticinco de marzo de mil novecientos
novent a y tres.-El Secretario.--4.830

DE GIJON NUMERO 5

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 5 de Gij6n
(Asturia s),

Do y fe: Que en los autos de juicio de
justicia gratuita mim, 176/92 ha recaido
la siguiente

Sentencia

En Gij6n , a quince de febrero de mil
novecientos noventa y tres.

Vistos por el limo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mirnero 5 de Gij6n , don Maximo
Roman Godas Rodriguez, los autos de
justicia gratuita mim. 176/92, promovi
dos por dona Isolina Amali a Muniz
Gonzalez, repr esentada par el Procura
dor don Jose Javier Castro Eduarte y
asistida del Letr ado don Jorge Garcia
L6pez, contra dona Julia Mastache
Alonso y don Paulino Rodriguez Rodri
guez, domiciliados en Gij6n , calle Dos
de Mayo , mimero 14,2.0

, contra la Com
paftia de Seguros Mutu a Madrilefia
Aut omo vilista , domiciliada en Madrid ,
calle Almagro , mimero 9 contra la enti
dad L.I.F.E .S.A. , en igriorado parad e
ro, y todos ellos en situaci6n de rebeldia
procesal, y contra el Sr. Let rado del
Estado en la representaci6n que Ie es
propi a.

Fallo

Estimando la demanda formul ada por
el Procurad or Sr. Castro Eduarte , en
nombr e y representaci6n de dona Iso
lina Amalia Muniz Gonzalez, debo con
ceder y conced o a la misma los benefi
cios de justicia gratu ita a fin de poder
defend erse en juicio verbal 175/92, con
tra dona Julia Mastache Alonso , don
Paulino Rodriguez Rodriguez , Mutu a
Madrilefia Automovilista y
L.I.F .E .S.A. , todo s ellos en rebeldia
procesal, y el Sr. Letrado del Estado , sin
expresa condena en costas.

Asi , por esta mi sentencia, que sera
notificada en legal forma a los demand a
dos en rebeld fa procesal, 10 pronuncio,
mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN O FICIAL del Principado
de Astur ias y de la Provincia a efectos de
notificaci6n a los demandados, por su
situaci6n proce sal de rebeldia, expido el
presente en Gij6n, a dieciocho de marzo
de mil novecientos noventa y tres .-EI
Secret ario.--4.829.

Edicto

Don Maximo Roman Godas Rodriguez,
Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 5 de Gij6n,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue juicio de cognici6n nurn. 181/93,
seguido a instanci a de Manuela Harta
sanchez Alvargon zalez , contra herede
ros y personas descono cidas e inciertas
que pudieran tener interes en la herencia
de don Ram6n Alvarez Fernandez ,
sobre resoluci6n de contrato de arrenda
miento de local de negocio, demanda
que ha sido admitida a tramite , y en
cuyas actuaciones se ha acordado empla
zar a los dem andados para que en el
improrrogable plazo de nueve dias habi
les comparezan en las mismas, y si com
parecieran se Ie concederan tre s dias
para contestar , entregandoles las copias
de la demand a y documentos, en su
caso , al notificarl es la providencia en
que se les tenga por personados, con la
prevenci6n de que si no 10 verifican
seran declarado s en rebeldia . '

Y para que sirva de empl azamiento a
los demandados herederos y personas
desconoc idas e inciert as que pud ieran
tener interes en la herencia de don
Ram6n Alvar ez Fernandez, hoy en
ignorado paradero , expido el presente
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturi as y
de la Provincia.

Gij6n, a veintid6s de marzo de mil
novecientos noventa y tres.-El Secre
tario .--4.828.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 1

Dona Carmen Villar Sevillano , Secreta
ria del Juzgado de Instru cci6n mimero
1 de Gij6n ,

Doy fe: De que en el procedimiento
resefiado se ha dictado la siguiente

Sentencia

En nomb re del Rey. En Gij6n , a vein
ticuatro de marze de mil novecientos
noventa y tres .

Vistas en juicio oral y publico por mi ,
Julian Pavesio Fern ande z, Magistrado
Juez del Juzgado de Instrucci6n mimero
1 de Gij6n , los autos de juicio de faltas
ruim. 177/92, sobr e hurto , en los que fue
ron parte el Ministerio Fiscal, y como
denunciada, Concepci6n Hernandez
Hernandez.

Fallo

Que debo condenar y condeno a Con
cepci6n Hernandez Hernandez , como
autora de una falta de hurto frustrada
can la atenuante de minoridad, ala pena
de un dia de arresto menor y al pago de
las costas.

Y para que conste y sirva de noti fica
ci6n en forma a Concepci6n Hernandez
Hernandez y su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, ,expido y
firma la presente en Gij6n, a veinticua
tro de marzo de mil novecientos noventa
y tres.-La Secretaria.--4.771.

-e-

Dona Carmen Villar Sevillano , Secreta
ria del Juzgado de Instrucci6n mimero
1 de Gij6n ,

Doy fe: De que en el juicio de faltas
nurn. 261/92, por dafios, se ha dictado la
siguiente

Providencia

En Gijon , a veinticuatro de marzo de'
mil novecientos noventa y tre s.

Dada cuenta, se tiene por interpuesto
en tiempo y forma recurso de apelaci6n
contra la sentencia dictada en los presen
tes autos, que se admite en ambos efec
tos . Dese tra slado del escrito de formali
zaci6n del recurso a las demas partes por
un plaza cormin de diez dfas, a fin de que
par escrito alegueri 10 que estimen con
veniente sobre impugnaci6n 0 adhesi6n
alrecurso .

Y para que conste y sirva de not ifica
ci6n y traslado en forma a David Eward
Yule , y su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provinci a , expido y firmo la pre
sente en Gij6n , a veinticuatro de marzo
de mil novecientos noventa y tres.-La
Secretaria.--4.770.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedula de citaci6n de remate y
notificaci6n

EI Secretari o del Juzgado de Primera
Instancia mirnero 1 de los de Aviles

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mim, 97/93, promovido por Banco
Herrero , S.A . Entidad de Financiaci6n
contra Mari a Luisa FI6rez Suarez y Jose
Antonio Vifiuales Cuello , en reclama
ci6n de 4.225.583 ptas. , he acord ado por
providencia de esta fecha citar de remate
a dicha parte demandada, Maria Luisa
Fl6rez Suarez y Jose Antonio Vifiuales
Cuello , cuyo domicilio actual se desco
noce, para que en el term ino de nueve
dfas se person en en los autos , y se opon
gan si Ie conviniere , habiendose practi
cado ya el embargo de sus biene s sin pre
vio requerimiento de pago, dado su
ignorado paradero. El bien embargado
es el piso quinto izquierda con acceso
por el partal mimero 2 del edificio frente
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a las calles Jose Antonio Rodrfguez y
Casas del Prado, en Aviles , de 80,97
metros cuadrados. Inscrito al tome
1.853, libro 144, folio 11, finca 18.465,
inscripci6n tercera. De no personarse les
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Dado en Aviles, a veint icuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-4.852.

DE AVILES NUMERO 5

Cedula de citaci6n de remate

En virtud a 10 acordado en resoluci6n
de esta fecha dada en autos de juicio eje
cutivo mim , 102193, seguidos a instancia
de Banco Herrero, S.A. , representado
por el Procurador Sr. L6pez Gonzalez,
contra Ricardo Dfaz Gonzalez y Jose
Ram6n Arribas L6pez, en paradero des
conocido. Por el presente se cita de
remate a los demandados antes indica
dos a fin de que en el termino de nueve
dfas, contados desde el siguiente a la
publicaci6n de la presente , se personen
en autos y se opongan a la ejecuci6n si
les conviniere, haciendoles saber que si
no 10verifican se les declarara en rebel
dfa y seguira el juicio su curso sin volver
a citarlos ni hacerles otras notificaciones
que las que determine la Ley.

Asimismo, se hace expresi6n de
haberse practicado el embargo sobre 10
siguiente: La parte legal de la prestaci6n
por desempleo que percibe el ejecutado
don Jose Ram6n Arribas L6pez y la
motocicleta Cagiva, matrfcula 0-9108
AB.

Por ignorarse sus paraderos y para
que sirva de citaci6n en forma a los
demandados indicados por medio de su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, se extiende la presente en Aviles,
a veinticuatro de marzo de mil novecien
tos noventa y tres.-EI Secretario.
4.851.

DE GRADO NUMERO 1

Edicto

Como Secretaria del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 1 de Grado

Doy fe: Que en autos de juicio de cog
nici6n mim. 140/91 , sobre acci6n decla
rativa de dominio , seguidos a instancia
de don Jose Caunedo Martfnez, como
demandante; contra Luzdivina Moran
Coto y herederos de don Jose Menen
dez , como demandantes, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguien
te:

Sentencia

En la villa de Grado, a catorce de
febrero de mil novecientos noventa y
dos.

Vistos por el Sr. don Jose Luis Con
cepci6n Rodrfguez, Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 1 de la mis
rna, los precedentes autos de juicio de
cognici6n mim. 140/91, sobre acci6n
declarativa de dominio, seguidos a ins
tancia de don Jose Caunedo Martfnez,
representado por la Procuradora de los
Tribunales Sra . Dfez de Tejada y diri
gido por el Letrado don Jose Marfa
Paredes, contra dona Luzdivina Moran
Coto, representada por el Procurador de
los Tribunales Sr. Argiielles y dirigida
por el Letrado don Jose Carlos Botas, y
contra herederos de don Jose Menen
dez , vecino que fue de Villamayor, con
cejo de Somiedo, siendo desconocido el
domicilio actualmente, debiendo ser
citados por edictos, y en situaci6n proce-
sal de rebeldfa, y .

Fallo

Que desestimando fntegramente la
demanda interpuesta por la Procuradora
dona Ana Dfez de Tejada Alvarez, en
nombre y representaci6n de don Jose
Caunedo Martinez, asistido de su
Letrado don Jose Manuel Paredes
L6pez contra dona Luzdivina Moran
Coto, representada procesalmente por
el Procurador don Rafael Argiielles
Dfaz yasistida por el Letrado don Jose
Carlos Botas Garcia , y los herederos de
Jose Menendez, en situaci6n procesal de
rebeldfa , debo declarar y declaro no
haber lugar a la declaraci6n de dominio
interesada, debiendo, en consecuencia,
absolver y absolviendo a los demanda
dos de todos los pedimentos contenidos
en el suplico de aquella. Todo ello sin
hacer expresa imposici6n de las costas
procesales a ninguna de las partes.

Ast, por esta mi sentencia, definitiva
mente juzgando en primera instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Publicada en el mismo dfa de su fecha .

Y para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia y sirva de notificaci6n a
los demandados rebeldes herederos de
don Jose Menendez, expido y firmo el
presente en Grado, a doce de febrero de
mil novecientos noventa y tres .-La
Secretaria.-4.175.

DE LENA NUMERO 2

Por el presente y en virtud de 10 acor
dado en el procedimiento, juicio ejecu
tivo mim, 145/92, seguido a instancia de
Rubiera Prefabricados Rubiera Predisa
contra don Juan Carlos Cordero Dfaz,
se notifica a dicho ejectado que por la
parte ejecutante se ha designado como
perito para la valoraci6n de los bienes
embargados a don Alvaro Avella, arqui
tecto, con domicilio en Oviedo, previ
niendole que dentro del segundo dfa
podra nombrar otro por su parte, bajo
apercibimiento de tenerlo por conforme
con el nombrado por aquel,

Y para cumplir 10 acordado se publica
el presente en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia.

Pola de Lena, a diecinueve de marzo
de mil novecientos noventa y tres .-EI
Secretario.-4.837.

DE LUARCA

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10acordado en providen
cia dictada en el dfa de hoy en juicio de
cognici6n mim. 246/92, seguido ante
este Juzgado a instancia de dona Marfa
Asunci6n Pascuala Mendez, represen
tada por el Procurador don Francisco
Javier Gonzalez-Fanjul Fernandez, con
tra don Ruben Mendez Perez, don Jose
Carlos Fernandez Fernandez, don Ber
nardo Fernandez y otros , cuyo domicilio
conocido era calle Leonardo Fernandez,
6, y Avda. Jose Antonio, 1, Navia, se
emplaza a los demandados mas arriba
indicados, para que en el plazo de nueve
dfas improrrogables comparezcan en
autos.

Y para que conste y sirva de emplaza
miento a los demandados don Ruben
Mendez Perez, don Jose Carlos Fernan
dez Fernandez y don Bernardo Martf
nez, con domicilio desconocido, y su
publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia , expido el presente en Luarca, a
veintid6s de marzo de mil novecientos
noventa y tres.-La Secretaria.-4.838.

DE MIERES NUMERO 1

Edicto

Dona Marfa Victoria Ordonez Pic6n,
Sra. Juez de Primera Instancia
rnimero 1 de Mieres y su partido judi
cial ,

Hago saber: Que en este Juzgado y
bajo el num, 131 de 1993 se tramita
expediente de dominio a instancia de
don Manuel Fernandez Fernandez,
representado por el Procurador don
Tomas Garcia Cosfo Alvarez, sobre rea
nudaci6n del tracto de las siguientes:

"Prado del Recuesto" , nistica, de die
cinueve areas con treinta y seis centia
reas , lindante: al Norte , con Matias Sua
rez; al Este, con mas de Consuelo; al
Norte, con Adela Rivero y Avelino Fer
nandez; al Sur , con herederos de Isabel
Fernandez; al Este, con herederos de
Teresa Fernandez, y al Oeste, con los de
Jesus Moran.

Finca registral 4.085 del concejo de
Morcfn.

"Naval de Campellina", nistica a
prado de catorce areas con setenta y dos
centiareas, lindande: al Norte, con pas
tos del pueblo; al Este, con Rafael Sua-
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rez; al Sur, con Calixto Alonso, y al al
Oeste, con Pedro Fernandez. Hoy: al
Sur, con Laudino Alvarez; al Este, con
Lourdes Suarez , y al Oeste, con Jose
Antonio Fernandez.

Finca registral 4.063 del concejo de
Morcfn . :

"Huerta de Peiia de Ultra", nistica,
.hoy a prado, de dos aeas con ochenta
centiareas, lindante por todas sus partes
con pastos del pueblo.

Finca registral 4.063 del concejo de
Morcfn.

"Tierra del Valle" , nistica , hoy a pra
do, de diez areas con treinta ycinco cen
tiareas, en Carrocedo, lindante: al Nor
te , con camino y Ram6n Gonzalez; al
Este, con dicho Ram6n Gonzalez; al
Sur, con Celedonio Fernandez, y al Oes
te , con Matias Vazquez y Jose Suarez.
Hoy: al Norte, con camino; al Sur , con
Lourdes Suarez y Antonio Estebanez; al
Este, con Generosa Fernandez, y al
Oeste , con Lucinio Suarez.

Finca registral 4.063, parcela 247 del
poligono 12 de Morcfn.

"Los Durones" , de Carrocedo, nisti
ca, hoy a prado, de cuarenta y ocho
areas con noventa ycinco centiareas, lin
dando: al Este , con Vicente Iglesias; al
Sur y Oeste , con camino, y al Norte, con
Adriano Tuii6n. Hoy : al Este, con
Jovino Fernandez a Isabel Suarez, y al
Norte, con Adela Rivero.

Finca registral 4.063, parcela 41 del
poligono 12 de Mordn.

"Naval" , trozo de terreno procedente
de la finca de igual nombre, en termino
de Salag6n, de ocho areas de cabida, hoy
a prado, lindante: al Norte, con pasto
comiin; al Sur , con Antonio Martinez;,
al Este, con Laureano Fernandez, y al
Oeste, con mas de la finca de que se
segrega . Hoy: al Norte , con Ascensi6n
Fernandez; al Sur, con Maximino Alva
rez, al Este, con Joaquin Suarez, y al
Oeste, con Mercedes Fernandez.

Segregada para formar dicha finca
independiente de la que se describia asi:
"Finca a labor llamada «Naval», en ter
minos de Salag6n, de setenta areas con
ochenta y cinco centiareas, lindante: al
Norte , con pasto cormin; al Sur, con
Antonio Martinez; al Este , con Lau
reano Fernandez, y al Oeste , con Jose
Suarez (reducida tras la segregaci6n a
sesenta y dos areas con ochenta y cinco
centiareas, con los mismos linderos,
salvo al Este, que linda con la parcela
segregada, de Clemente Fernandez Fer
nandez" .

Finca registral 4.055 del concejo de
Morcin, cuya inscripci6n reza asi : "EI
Nabal", a labro , de veinte areas con
ochenta centiareas, lindante al Norte,
Sur y Este , con camino y pastos del pue
blo , y al Oeste, con mas que lleva Carlos
Fernandez.

Establo , en la actualidad acondicio
nado para vivienda .desde el aiio 1946,

sito en terminos de EI Campo, mimero
20, de vienticuatro metros cuadrados de
superficie , lindante: al frente, con anto
jana; espalda , con Jose Suarez ; derecha,
con camino , e izquierda, con mas que
lleva el colono. Hoy: al frente, con anto
janas y camino ; espalda, con herederos
de Jose Suarez; derecha, con Teresa
Fernandez, e izquierda, con camino .

Finca registral 4.063 del concejo de
Morcin.

Y para que conste y sirva de citaci6n a
las personas desconocidas a quienes
pudiera perjudicar la inscripci6n solici
tada, asi como a los causahabientes des
conocidos de los titulares registrales don
Constantino Gonzalez Martinez (vecino
de Peiierudes-Morcfn) y don Carlos de
la Torre Boulin (vecino de Oviedo), a fin
de que en el termino de diez dlas puedan
comparecer en este Juzgado a fin de ale
gar 10 que a su derecho convenga,
expido y firma el presente en Mieres, a
dieciocho de marzo de mil novecientos
noventa y tres.-EI Secretario.-4.839.

DE OVIEDO NUMERO 1

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 1 de los de Oviedo

Hace saber : Que en el juicio ejecutivo
mim, 675/1992, promovido por Inbul
nes, S.A. contra Ovitel , S.A. , en recla
maci6n de 1.341.557 ptas., he acordado
por providencia de esta fecha citar de
remate a dicha parte demandada, Ovi
tel, S.A ., cuyo domicilio actual se desco
noce , para que en el termino de nueve
dias se persone en los autos , y se oponga
si Ie conviniere, habiendose practicado
ya el embargo de sus bienes sin previo
requerimiento de pago , dado su igno
rado paradero. De no personarse Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Dado en Oviedo , a veinticinco de
marzo de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-4.767.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edictos

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 2 de los de Oviedo

Hace saber: Que en el declarativo
menor cuantia, reclamaci6n de canti
dad , mim. 722/1992, instado por Caja de
Ahorros de Asturias contra Halotek.
S.A., he acordado por diligencia de
ordenaci6n de esta fecha emplazar a
Halotek, S.A., cuyo domicilio actual se
desconoce , para que en el termino de
diez dias comparezca en legal forma
mediante Abogado y Procurador. Las
copias de la demanda se encuentran a su
disposici6n en Secretaria. De no efec-

tuarlo Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en Derecho.

En Oviedo, a veintid6s de marzo de
mil novecientos noventa y tres .-EI
Secretario.-4.843.

-e-

En virtud de 10 acordado por la Sra.
Magistrada Juez de Primera Instancia
con esta fecha en los autos de juicio de
cognici6n seguidos a instancia de Caja
de Ahorros de Asturias , representada
por la Procuradora Sra. Felgueroso Vaz
quez' contra don Jose Manuel Gonzalez
Fernandez y doiia Maria de la Montaiia
Muriel Gordo , se ha acordado emplazar
a dichos demandados, cuyos domicilios
se desconocen , para que en el plazo de
nueve dfas comparezcan en autos y con
testen a la demanda por escrito y con
firma de Letrado , bajo apercibimiento
de que de no comparecer les parara el
perjuicio a que hubiere lugar en Dere
cho.

Y para su inserci6n en los peri6dicos
oficiales y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, y para que
sirva de emplazamiento en legal forma a
los demandados referidos, expido la pre
sente en Oviedo, a veinticinco de mana
de mil novecientos noventa y tres .-EI
Secretario.-4.832.

DE OVIEDO NUMERO 3

Don Manuel Monte Monte, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia
numero 3 de Oviedo y su partido,

Doy fe: Que en autos de juicio decla-
rativo de cognici6n 695/91, se ha dictado
la sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintiseis de
mana de mil novecientos noventa y dos.
Vistos por el limo. Sr. don Jose Manuel
Gonzalez Rodriguez, Magistrado Juez
de Primera Instancia mimero 3 de
Oviedo y su partido, los presentes autos
mirn. 695/91, seguidos a instancia de
Caja de Ahorros de Asturias, represen
tada por la Procuradora de los Tribuna
les Sr. Cervero Junquera, bajo la direc
ci6n del Letrado Sr. Gonzalez, contra
Stetic Bel , S.L., sobre juicio de cogni
ci6n, la cual asciende a la suma de
424.572 ptas.

Fallo

Que estimando la demanda formu
lada por la Procuradora de los Tribuna
les Sra. Cervero Junquera, en nombre y
representaci6n de Caja de Ahorros de
Asturias, contra Stetic Bel, S.L., en
situaci6n de rebeldia procesal , sobre
reclamaci6n de cantidad, debo declarar
y declaro haber lugar a ella, condenando
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consiguientemente a dicha demandada a
pagar a la entidad actora la cantidad de
424.472 ptas ., mas intereses pactados al
dia 30 de junio de 1991 y los que al tipo
pactado se devenguen desde esa fecha
hasta el completo pago . Y con expresa
imposici6n de costas a la parte demanda
da.

Asi, por esta mi sentencia , 10 pronun
cia, manda y firma el Ilmo. Sr. don Jose
Manuel Gonzalez Rodriguez, Magis
trado Juez de Primera Instancia mimero
3 de Oviedo y su partido.

Y para que sirva de notificaci6n en
forma legal a la demandada Stetic Bel,
S.L., extiendo la presente en Oviedo, a
cuatro de marzo de mil novecientos
noventa y tres .-EI Secretario.-4.842.

-e-

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia rnirnero 3 de los de Oviedo

Hace saber : Que en el juicio ejecutivo
mirn. 666/92, promovido por Caja de
Ahorros de Asturias contra Aexc6n,
S.c.L. y Marco Antonio Piloneta Fer
nandez, en reclamaci6n de 1.523.781
ptas., he acordado por providencia de
esta fecha citar de remate a dicha parte
demandada , Aexc6n, S.C.L. , cuyo
domicilio actual se desconoce, para que
en el terrnino de nueve dias se persone
en los autos y se oponga si Ie conviniere ,
habiendose practicado ya el embargo de
sus bienes sin previo requerimiento de
pago, dado su ignorado paradero.
Ernbargandose los siguientes . bienes:
Cantidades y saldos que Aexc6n, S.c.L.
tenga a su favor en la Caja de Ahorros de
Asturias, asi como las cantidades pen
dientes de devoluci6n por el IVA.

De no personarse Ie parara el perjui
cio a que hubiere lugar en Derecho.

Dado en Oviedo , a diecisiete de
marzo de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-4.840.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edictos

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Oviedo

Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintid6s de
junio de mi novecientos noventa y dos.

EI Ilmo. Sr. don Jaime Riaza Garcia,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de esta capital,
ha visto los presentes autos de juicio eje-

cutivo rnim. 573/91, promovidos por
Caja de Ahorros de Asturias, represen
tada por la Procuradora Carmen Cer
vero Junquera, y dirigida por el Letrado
Celso Gonzalez Garcia, contra Angel de
Arriba Matilla y Maria Concepci6n
Llana Paredes, declarados en rebeldia, y

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Angel de Arriba Matilla y
Maria Concepci6n Llana Paredes, y con
su producto entero y cumplido pago a la
parte actora de las responsabilidades por
que se despach6 la ejecucion, la canti
dad de 1.199.958 ptas ., importe del prin
cipal, comisi6n e intereses pactados
hasta la fecha invocada, y ademas al
pago de los intereses de demora tarnbien
pactados y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al
demandado.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de cinco dias , a contar
desde su notificacion.

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

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada en ignorado paradero.

Dado en Oviedo, a ocho de marzo de
mil novecientos noventa y tres.-EI
Secretario.-4.841 .

-e-

La Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de Oviedo, dona
Ana Buelga Amieva,

Doy fe y testimonio: Que en los autos
de juicio de cognici6n mim. 599/91,
seguidos en este Juzgado , se dict61a sen
tencia, que contiene el siguiente encabe
zamiento y parte dispositiva:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a ocho de
julio de mil novecientos noventa y dos .
EI Ilrno. Sr. don Jaime Riaza Garcia,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de Oviedo,
habiendo visto los presentes autos de
juicio de cognici6n , promovidos a ins
tancia de Constructora Covadonga,
S.A ., yen su representaci6n el Procura
dar de los Tribunales Jose Manuel Ber
nardo Alvarez, y en su defensa el
Letrado Pablo Garcia, contra Liesa
Vegener Micklish, dirigida par el
Letrado Juan Madiedo Vega .

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por la entidad mercantil Constru
ciones Covadonga, S.A. contra dona
Liesa Vegener Micklis debo condenar y

conde no a esta ultima al pago de dos
cientas noventa y siete mil quinientas
treinta y cinco pesetas, que devengaran .
desde las fecha del emplazamiento y
hasta lal presente el interes legal del
dinero , y dicho indice incrementado en
dos puntos desde hoy hasta su completo
pago , y todo ella imponiendole las cos
tas causadas en esta primera instancia.

Asi, por esta mi sentencia, contra la
que cabe interponer en el plazo de cinco
dias recurso de apelaci6n para la
Audiencia Provincial de Oviedo .

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n a la demandada rebelde doiia Liesa
Vegener Micklish, expido el presente en
Oviedo, a veinticinco de marzo de mil
novecientos noventa y tres.-EI Secre
tario.-4.835.

-e-

En cumplimiento de 10 acordado en
resoluci6n del dia de la fecha dictada por
el limo . Sr. Magistrado Juez deIJuzgado
de Primera Instancia e Instrucci6n
mimero 4 de los de esta ciudad y su par
tido en autos de juicio de cognici6n ,
mim, 540/92, seguidos en este Juzgado
de mi cargo a instancia de Caja de Aho
rros de Asturias contra Artes Graficas
Artegraf, S.L., se emplaza a todas aque
lias personas desconocidas e inciertas
que puedan tener interes en este pleito
para que en el terrnino de nueve dias
comparezcan en autos , personandose en
forma y contesten a la demanda, por
escrito con firma de Abogado , bajo los
apercibimientos legales.

Y para que conste y su inserci6n en el .
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y sirva de
emplazamiento a la demandada Artes
Graficas Artegraf, S.L., y a todas aque
lias personas desconocidas e inciertas
que puedan tener interes en este pleito,
expido y firma el presente en Oviedo , a
once de marzo de mil novecientos
noventa y tres .-EI Secretario.-4.836.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 5 de Oviedo

Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintiocho
de febrero de mil novecientos noventa y
uno .

EI Ilmo. Sr. don Agustin Azparren
Lucas, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mirnero 5 de los de
esta capital, ha visto los presentes autos
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de juicio ejecutivo mirn. 405/90, promo
vidos par Eduardo Menendez L6pez,
representado por la Procuradara Sra.
Cifuentes Juesas y dirigido por el
Letrado Sr. Noriega Alvarez, contra
Maria del Carmen Alvarez Zard6n,
Faustino Huerga Rodriguez y Viajes
Aramo, S.A. , declarados en rebeldia , y

Fallo

Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Maria del Carmen Alva
rez Zard6n, Faustino Huerga Rodriguez
y Viajes Aramo, S.A . , ycon su producto
entero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidades por que se des
pach6 la ejecuci6n , la cantidad de
2.000.000 de ptas., importe del principal
y adernas al pago de los gastos de protes
to , intereses legales y las costas, a cuyo
pago debocondenar y condeno expresa
mente al demandado .

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela 
ci6n en el plazo de cinco dias , a contar
desde su notificaci6n.

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

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada enignorado paradero.

Dado en Oviedo, a veinticuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
tres.-El Secretario.-4.849.

-e-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 5 de Oviedo

Hace saber : Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintid6s de
julio de mil novecientos noventa y dos .

EI limo. Sr. .don Agustin Azparren
Lucas, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 5 de los de
esta capital, ha visto los presentes autos
de juicio ejecutivo mim. 709/90, promo
vidos por Banco Zaragozano, S.A .,
representado por la Procuradora Sra .
Garcia Boto y dirigido por el Letrado
Jose Luis Inclan Selgas, contra Alberto
L6pez Palacio , declarado en rebeldia , y

Fallo

Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Alberto L6pez Palacio , y
con su producto entero y cumplido pago
a la parte actora de las responsabilidades
por que se despach6la ejecuci6n, la can
tidad de 9.482.000 ptas., importe del

principal, intereses legales y las costas, a
cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente al demandado.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de cinco dias, a contar
desde su notificaci6n .

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

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada en ignorado paradero.

Dado en Oviedo, a veinticuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-4.844.

-e-

El Secretario del Juzgado de Primera
Instanci a mimero 5 de Oviedo

Hace saber: Que en los autos que a
continuaci6n se diran obra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veintiocho
de febrero de mil novecientos noventa y
uno.

El limo . Sr . don Agustin Azparren
Lucas , Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 5 de los de
esta capital , ha visto los presentes autos
de juicio ejecutivo mim. 701/90, promo
vidos por Misael Campo, representado
por el Procurador Sr. Alvarez Arias de
Velasco y dirigido par el Letrado Felix
Guisasola , contra Atalaya Arduengo,
S.L., declarada en rebeldta , y

Fallo

Que debe mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada , hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Atalaya Arduengo, S.L.,
y con su producto entero y cumplido
pago a la parte actara de las resposabili
dades por que se despach61a ejecuci6n,
la cantidad de 168.198 ptas. , importe del
principal, y adem as al pago de los gastos
de protesto, intereses legales y las cos
tas , a cuyo pago debo condenar y con
deno expresamente al demandado.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de apela
ci6n en el plazo de cinco dfas, a contar
desde su notificaci6n.

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

Y se expide el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada en ignarado paradero.

Dado en Oviedo, a veinticuatro de
marzo de mil novecientos noventa y
tres .-El Secretario.-4.848.

DE OVIEDO NUMERO 6

Dona Visitaci6n Fdez . Gutierrez, Secre
taria del Juzgado de Primera Instancia
mimero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de separa
ci6n a que me referire , se dict6 sentencia
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen asi:

Sentencia

En Oviedo, a once de marzo de mil
novecientos noventa y tres . El limo. Sr.
don Angel Luis Campo Izquierdo,
Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mirnero 6 de la
misma , ha visto los autos civilesseguidos
en este Juzgado con el mim, 854/92,
sobre separaci6n matrimonial entre
dona Maria Jimenez Hernandez, repre
sentada en los autos por la Procuradora
de los Tribunales Sra . Felgueroso Vaz
quez y dirigida por el Letrado Sr. Rami
rez Payer, de una parte, y don Julio
Jimenez Gabarri, declarado en rebeldia ,
y el Ministerio Fiscal , de otra.

Parte dispositiva

Que debo declarar ydeclaro la separa
ci6n conyugal del matrimonio formado
por los c6nyuges don Julio Jimenez
Gabarri y dona Marfa Jimenez Hernan
dez , al existir causa legal para ello, con
todos los efectos legales yen especial los
recogidos en el fundamento segundo de
esta resoluci6n. Todo ello sin hacer
especial imposici6n de las costas proce
sales causadas.

Una vez firme esta resoluci6n se remi
tira de oficio al Registro Civil de Norefia
exharto comunicando el pronuncia
miento de la misma a efectos de inscrip
ci6n .

Asi, por esta mi sentencia, contra la
que las partes podran interponer recurso
de apelaci6n ante la Audiencia Provin 
cial de Oviedo , en el plazo de cinco dfas,
10 pro nuncio , mando y firmo .-Angel
Luis Campo Izquierdo.

Y para que conste y sirva de notifica
ci6n al demandado resefiado en el enca
bezamiento, extiendo el presente en
Oviedo, a veinticuatro de marzo de mil
novecientos noventa y tres .-La Secre- .
taria .-4.846.

DE OVIEDO NUMERO 7

Don Fernando Miyar Villarrica, Magis
trado Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero 7 de los de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue expediente de dominio num , 112/
93 a instancia de don Saturnino Cama
rero Asenjo, en nombre propio y de la
sociedad formada por dona Isabel
Camarero Asenjo, dona Argentina
Caso Rimada , dona Maria Jesus Cama-
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rero Caso, sobre reanudaci6n del tracto
de la finca que a continuaci6n se descri
be:

Terreno situado detras del edificio
mimero 1, hoy 3, de la calle Melqufades
Alvarez, de esta ciudad de Oviedo, de
una superficie de ciento veintitres
metros ochenta y un decimetros cuadra
dos, que linda : Norte, que es el frente , a
la calle Melqufades Alvarez, con el edifi
cio mim. 3 de dicha calle; Sur , 0 fondo ,
casa mimero 34 de la calle Urfa, de dona
Rosario Gonzalez Quir6s , hoy Comuni
dad de Propietarios del edificio num. 34
de la calle Uria; Este 0 derecha, con
Comunidad de Propietarios del edificio
mimero 36 de la calle Urfa, y por el Oes
te, con propiedad de los herederos de
don Saturnino Camarero, hoy los pro
moventes del presente expediente.

Por providencia de veinticinco de
marzo del presente se admiti6 a tramite
el expediente y por medio del presente
se convoca a cuantas personas ignoradas
pueda perjudicar la nueva inscripci6n

. que se pretende para que en el termino
de diez dfas comparezcan ante este Juz
gada con el fin de alegar 10 que a su dere
cho convenga.

En Oviedo, a veinticinco de marzo de
mil novecientos noventa y tres.-El
Secretario.-4.768.

-a-

Edicto

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n mlmero 7 de los de Ovie
do ,

Certifico: Que en los autos de juicio
de cognici6n num, 655/92, seguidos a
instancia de COMECA, S.A. contra
Garno, S.A ., estando la parte deman
dante representada por el Procurador
Sr. Cobian, ha recafdo sentencia, cuyo
fallo literalmente dice asi:

Que estimando parcialmente la
demanda promovida por comercial de
Mecanizaci6n Agricola, S.A., en ana
grama COMECA, contra Garno, S.A.,
debo condenar y condeno a esta ultima a
abonar a la actora la cantidad de cuatro
cientas sesenta y tres mil cuatrocientas
setenta pesetas mas los intereses legales,
siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el
art. 921 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil y con expresa imposici6n de las cos
tas a la entidad demandada, a la que se
notificara la presente resoluci6n en la
forma establecida en los arts. 769 y con
cordantes de la citada Ley.

Para que asf conste y sirva de notifica
ci6n al demandado Garno, S.A. , en
paradero desconocido, expido y firmo la
presente para su inserci6n en el BOLE-

TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

En Oviedo, a veintinueve de marzo de
mil novecientos noventa y tres.-EI
Secretario.-4.831.

DE OVIEDO NUMERO 10

Procedimiento: Menor cuantia 133/93.
Demandantes: Don Jose Ram6n Palacio
Vallina y don David Palacio Naves .
Procuradora: Dona Pilar Oria Rodrf
guez.
Demandados: Personas que resultaran
ser herederos legales de don Alfredo
Cabrero Alvarez y dona Nieves Galan
Suarez, en paradero desconocido, y
otros .

Cedula de notificaci6n y emplazamiento

En el procedimiento de referencia, se
ha dictado resoluci6n, que en 10 que
interesa, a tenor literal, dice asf: A los
demandados en paradero desconocido
ernplaceseles por edictos en la forma que
previene el art. 269 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil, dandoles el plazo de
diez dfas para comparecer en autos en
legal forma mediante Abogado que los
defienda y Procurador que los represen
te, bajo apercibimiento de que en caso
de no verificarlo seran declarados en
situaci6n legal de rebeldfa procesal.
Hagase saber a los demandados que las
copias de la demanda y documentos per
manecen a su disposici6n en la Secreta
ria de este Juzgado.

Y para que sirva de cedula de notifica
ci6n y emplazamiento en forma a los
demandados, en ignorado paradero,
extiendo la presente, que debera inser
tarse en el tabl6n de anuncios de este
Juzgado y en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Pro
vincia , en Oviedo, a veinticinco de
marzo de mil novecientos noventa y
tres .-EI Secretario.-4.833.

JUZGADOS DELO SOCIAL

DE AVILES NUMERO UNO

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Certifico: Que en la ejecuci6n que se
sigue en este Juzgado bajo el mim. 15/
92, dimanante de los autos num . 1.209/
91, contra la empresa Sonatur, S.L.,
Villalonga, Navia , con fecha 25-3-93 se
ha dietado por este Juzgado el auto de
insolvencia, cuya parte dispositiva dice
asf: S. S.· lima. acuerda declarar a la
empresa ejecutada Sonatur, S.L., Villa
longa, 33710 Navia (Camping Calima de
Navia), en estado legal de insolvencia,
por la cantidad de 173.032 ptas., hasta
tanto no venga a mejor estado de fortu
na , y llevense estos autos al archivo,

entregandose a la parte ejecutante los
testimonios para que pueda ejecutar
ante el organismo oportuno sus dere
chos correspondientes.

Frente a esta resoluci6n cabe recurso
de reposici6n, a interponer ante este
Juzgado, en el plazo de tres dfas .

Asi 10 acuerda y firma el limo. Sr. don
Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social de Aviles .

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia ysu fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzga
do, a fin de que sirva de notificaci6n a la
empresa ejecutada, en ignorado parade
ro, extiendo y firmo el presente en Avi
les, a veinticinco de marzo de mil nove
cientos noventa y tres.-EI Secreta
rio .-4.801.

-a-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Certifico: Que en la ejecuci6n que se
sigue en este Juzgado bajo el num, 135/
92, dimanante de los autos mim . 2192,
contra la empresa Chorreos y Cursol,
S.L. , con fecha 25-3-93 se ha dietado por
este Juzgado el auto de insolvencia, cuya
parte dispositiva dice aS1: S. S.· Ilma.
acuerda declarar a la empresa ejecutada
Chorreos y Cursol, S.L., Barredos, San
tiago de Ambiedes, Goz6n, en estado
legal de insolvencia, por la cantidad de
317.928 ptas ., hasta tanto no venga a
mejor estado de fortuna, y llevense estos
autos al archivo, entregandose a la parte
ejecutante los testimonios para que
pueda ejecutar ante el organismo opor
tuno sus derechos correspondientes.

Frente a esta resoluci6n cabe recurso
de reposici6n, a interponer ante este
Juzgado, en el plazo de tres dfas.

As! 10 acuerda y firma el limo. Sr. don
Jorge Gonzalez Rodriguez, Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social de Aviles.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia y su fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juzga
do, a fin de que sirva de notificaci6n a la
empresa ejecutada, en ignorado parade
ro , extiendo y firmo el presente en Avi
les, a veint icinco de marzo de mil nove
cientos noventa y tres.-EI Secreta
rio.-4.802.

-a-

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles (Asturias),

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de autos mims. 1.240-41/92
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se tramita ejecuci6n mim. 53/93, instada .
con fecha 9 de Marzo de 1993 por dona
Maria Dolores Molero Martin y dona
Ana Maria Cuervo Hevia contra Gestin
vest, domiciliada en Cimadevilla, 17,
bajo, de Oviedo, y en la que por el Ilmo,
Sr. Magistrado Juez con fecha 23 de
Marzo de 1993 se dicto auto despa
chando ejecucion que , entre otros, con
tiene los siguientes particulares en su
parte dispositiva :

Sin necesidad de previa requeri
miento personal, llevese a efecto el
embargo de bienes de la empresa Ges
tinvest en cantidad suficiente a cubrir la
suma de 3.078.790 ptas . de principal ,
mas otras 615.000 ptas. que provisional
mente se calculan para intereses y cos
tas, sin perjuicio de ulterior liquidacion,
sirviendo el testimonio de esta resolu
cion de mandamiento en forma para la
Comisi6n Judicial que haya de practicar
elembargo.

Requierase a dicho deudor, con noti
ficaci6n de este auto, a fin de que, inde
pendientemente de que se haya 0 no tra
bado embargo, haga el pago a que fue
condenado en el plazo de diez dtas, y de
no poder hacerlo por causas justificadas
dentro del mismo plazo, manifieste bie
nes y derechos suficientes para asegurar
10, con apercibimiento de que , tanto si
injustificadamente no hace dicho pago,
como si no realiza la manifestaci6n de
bienes , podra imponersele el abono de
apremio pecuniario de hasta cien mil
pesetas par cada dfa que se retrase en el
cumplimiento. Contra esa resolucion ,
que no es firme , cabe recurso de reposi
cion ante este mismo Juzgado, en el
plaza de tres dlas . Asf 10 acuerdo ,
mando y firma.

Y para que sirva de notificaci6n y
requerimiento a la parte apremiada,
cuyo domicilio actual se desconoce , con
la prevenci6n de que las siguientes noti
ficaciones se haran en estrados, salvo las
que deban revestir forma de auto 0 sen
tencia 0 se trate de emplazamiento,
expido el presente en Aviles, a veintitres
de Marzo de mil novecientos noventa y
tres.-EI Secretario.-4.803.

DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona Maria Encarnacion Calvo Marti
nez, Secretaria del Juzgado de 10
Social numero tres de los de Gij6n ,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mirn. 232/92 se tra
mita en este Juzgado a instancia de Fun
daci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias contra la
empresa LR . Blanco, S.L. Distribucio
nes y Contratas, por una reclarnacion de
cantidad , se ha dictado propuesta de
auto , cuyo texto dice literalmente como
sigue:

Propuesta de auto

Gijon , a veinticinco de Marzo de mil
novecientos noventa y tres .

Hechos

1.o-Solicitada la ejecuci6n por via de
apremio a instancia de Fundaci6n Labo
ral de la Construcci6n del Principado de
Asturias, frente a los bienes de LR .
Blanco , S.L. Distribuciones y Contra
tas , se acordo esta, practicandose sin
plena resultado diligencia de embargo, y
desconociendose tras las necesarias ave
riguaciones practicadas la existencia de
bienes suficientes susceptibles de traba.

2.o-La cantidad poria que se habia
despachado la ejecucion, importe de la
deuda del ejecutado, ascendfa a 19.162
ptas . de principal.

Razonamientos jurfdicos

1.°-Dispone el art. 273 L.P .L. que de
no encontrarse bienes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo 0 estes
fueran insuficientes se practicaran las
averiguaciones que en el mismo se deta
llan y de ser infructuosas tras oil' al
Fondo de Garantia Salarial se dictara
auto declarando la insolvencia total 0

parcial del ejecutado, insolvencia que
siempre se entendera a todos los efectos
como provisional hasta que se conozcan
bienes del ejecutado 0 se realicen los
bienes embargados.

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado LR.
Blanco, S.L. Distribuciones y Contratas
en situacion de insolvencia con caracter
provisional y archival' la actuaciones,
previa anotaci6n en el libro correspon
diente y sin perjuicio de continual' la eje
cucion si en 10 sucesivo se conocen bie
nes del ejecutado 0 se realizan , de existir
los bienes embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a las par
tes y al F.G .S., advirtiendoles que frente
ala misma cabe recurso de reposicion en
el plazo de tres dfas ante este Juzgado.

Lo que propongo yo, la Secretaria,
Encarnacion Calvo Martinez, a S. S."
Ilrna. para su conformidad.

Conforme: La Ilma . Magistrada.

Y para que conste, con el fin de que
sirva de notificaci6n en forma legal a la
empresa ejecutada LR. Blanco, S.L.
Distribuciones y Contratas, cuyo domi
cilio se ignora actualmente , a tenor de 10
dispuesto al efecto en el art. 59 de la
L.P .L., se Manda insertar este edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, con la
advertencia de que las sucesivas comuni
caciones se haran en estrados , salvo
aquellas que revistan forma de auto ,
sentencia 0 se trate de emplazamientos.
Con tal fin se expide el presente en
Gij6n, a veinticinco de Marzo de mil
novecientos noventa y tre s.-La Secre
taria .-4.811.

Dona Maria Encarnaci6n Calvo Mart i
nez , Secretaria del Juzgado de 10
Social mirnero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el num . 259/92 se tra
mita en este Juzgado a instancia de don
Miguel Angel Cores Guerra y otros ,
contra la empresa demandada Asle ,
S.R.L. sobre cantidad, se ha dictado
providencia , cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen textualmente
como sigue:

Providencia

Magistrada Sra . Margareto Garda.
En Gij6n, a veinticuatro de Marzo de mil
novecientos noventa y tres . Dada cuenta
y visto el contenido de la anterior dili
gencia. De conformidad con 10 sefialado
en los arts. 252 de la L.P.L., 1.483 Y
1.489 de la L.E.C. y con los arts. 42 y 44
de la Ley Hipotecaria, en la forma pre
vista en el art. 140del Reglamento Hipo
tecario, se acuerda el embargo del
inmueble propiedad de la empresa
demandada Asle , S.R.L. que seguida
mente se describe: Urbana , departa
mento mirnero 7, vivienda tercero dere
cha de la casa en construcci6n sefialada
con el mimero 6 de la calle del Este, de
esta localidad, inscrita en el Registro de
la Propiedad mimero 2 con el num,
10.700 del folio 109, tomo 1.040 dellibro
215. Notiffquese esta resoluci6n a todas
las partes procesales de conformidad
con 10dispuesto al efectoen los arts . 53
y ss. de la L.P .L., advirtiendose que con
tra la misma cabe interponer recurso de
reposici6n en el termino de tres dfas ante
este Juzgado. Una vez sea firme esta
resoluci6n y de conformidad con 10pre
visto en el art. 257 de la Ley Hipotecaria,
expfdase por duplicado mandamiento
de embargo al Registro de la Propiedad
correspondiente , mandando que se lleve
a efecto 10resuelto y se certifique sobre
las cargas y gravamenes que pesen sobre
el inmueble embargado .

Y para que asf conste y con e1 fin de
que sirva de notificaci6n en legal forma
al ejecutado Asle , S.R .L. , cuyo dornici
lio actual se ignora, y a todo s los dernas
que se consideren parte 0 afectados en
este procedimiento, a tenor de 10 dis
puesto al efecto en el art. 59 de la
L.P .L. , se Manda insertar este edicto
para su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia , con la advertencia de
que las siguientes comunicaciones se
haran en estrados, salvo aquellas que
revistan forma de sentencias, autos 0 se
trate de emplazamientos. .Con tal fin
expido el presente en Gij6n, a veinticua
tro de Marzo de mil novecientos noventa
y tres.-La Secretaria.-4.807.

-e-

Dona Maria Encarnacion Calvo Marti
nez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Gij6n ,
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Anuncio de extravio

Se publica todos los dfas , excepto festivos

10.000

6.000

3.500

60

Ptas.TARIFAS

Suscripci6n anual .

Suscripci6n semestral ..

Suscripci6n trimestr al .

Un so lo ejempl ar .

(E I pago es adelantado)

VI. OTROS ANUNCIOS

'"BO L ETl N OFICIA L'"
DEL PRI NCIPADO DE A STURIA S Y

DE LA PROVINCIA

Oviedo , a 23 de marzo de 1993.
4:686.

Lo que propongo yo, la Secretaria ,
Encarnaci6n Calvo Martinez , a S. S."
lim a. para su conformidad.

Conforme : La lim a. Magistr ada .

(6870)

Y para que con ste , y con el fin de que
sirva de not ificaci6n en forma legal a la
empresa Pre snor , S.L. , cuyo domicilio
se ignora actualmente , a tenor de 10dis
puesto al efecto en el art . 59 de la
L.P .L. , se manda insert ar este edi cto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia , con la
advertencia de que las sucesivas comuni
caciones se haran en estrados, sa lvo
aquellas qu e rev istan form a de auto,
sentencia 0 se trat e de emplazamientos .
Con tal fin se expide el presente en
Gijon , a veinticinco de marzo de mil
novecientos nov enta y tres.-La Secre
tari a.-4.812.

Libretas: 034-300094360, 034-300073562,
034-300091812,050-300209089, 053-300215163,
056-300036646,069-300115567,076·300115158,
080-300060778, 112·300017050.

Plazas: 005-202119050, 008·202122595 , 008·
202122587, 016-205019726, 025·202023532,
025-260001757,027-202034774,027·202033453,
030-205000602,041-202042356,049-203007518,
068·205000669, OO24סס068-205 , 069·202061
787, 080·202014726, 090-202011812, 092·
201005217, 092·201005217, 095·202009252,
121·202013100,139-201000258,140·202005098,
141·260000390.

Habiendose extr aviado los documen
tos que a continuac i6n resefiarnos, se
advierte al publico en gen er al que , si
pasados treinta d ias naturales de sde la
publicaci6n del presente anuncio no se
presentase reclamaci6n alguna , se pro
cedera a extender los duplicados de los
mismos , quedando anulados los origina
les a todos los efe ctos.

Propuesta de auto

Gij6n , a veinticinco de marzo de mil
novecientos no venta y tre s.

He cho s

l.o- Solicitada la ejecuci6n po r via de
apremio a instancia de don Victor Idel
fonso Perez Diaz frente a los bienes de
Presnor, S.L., se acordo esta, practican
dose sin pie no resultado diligencia de
embargo , y desconociendose tras las
nece sari as averiguaciones practicadas la
existencia de bienes suficientes suscepti
bles de trab a .

2.o-La cantidad por la que se habia
despachado la ejecucion, importe de la
deuda del ejecutado, ascendia a 185.248
ptas .

pado de Asturias y de la Provincia, con
la advertencia de que las sucesivas
comunicaciones se haran en estrados ,
salvo aquellas que revistan forma de
auto, sentencia 0 se trate de ernplaza
mientos. Con tal fin se expide el pre
sente en Gij6n , a veinticinco de marzo
de mil novecientos noventa y tres .-La
Secretaria.-4.808.

-0-

Razonamientos jurfdicos

l. °-Dispone el art. 273 L.P.L. que de
no encontrarse bienes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo 0 estes
fueran insuficientes se practicaran las
averiguaciones que en e l mismo se deta
Han y de ser infructuosas tras oir al
Fondo de Garantia Salarial se dictara
auto declarando la insolvencia total 0
parcial del ejecutado , insolvencia que
siempre se entendera a todos los efectos
como provisional hasta que se conozcan
bienes del ejecutado 0 se realicen los
bienes embargados .

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Pres
nor, S.L. , en situaci6n de insolvencia
con caracter provision al y archivar la
actuaciones, previa ano tacion en ellibro
correspondiente y sin perjuicio de conti
nuar la ejecuci6n si en 10 sucesivo se
conocen bienes del ejecutado 0 se reali 
zan , de existir los bienes embargados.

Notiffquese esta resolucion a las par
tes y al F.O.S. , advirtiendoles que frente
a la mism a cabe recurso de reposici6n en
el plazo de tres dias ante este Juzgado.

Dofia Maria Encarnaci6n Cal vo Marti
nez , Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Gijon ,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mirn , 4/93 se tramita
en este Juzgado a inst ancia de don Vic
tor Idelfonso Per ez D fez, contra la
empresa Pre snor, S.L. , por un a recla
maci6n de cantidad , se ha dictado pro
puesta de auto, cuyo texto dice literal
mente como sigue:

Razonamientos jurfdicos

l. °-Dispone el art. 273 L.P.L. que de
no encontrarse bienes del ejecutado en
los que hacer traba y embargo 0 estos
fueran insuficientes se practicaran las
averiguaciones que en el mismo se deta
Han y de ser infructuosas tras oir al
Fondo de Garantia Salarial se dictara
auto declarando la insolvencia total 0
parcial del ejecutado, insolvencia que
siempre se entendera a todos los efectos
como provisional hasta que se conozcan
bienes del ejecutado 0 se realicen los
bienes embargados.

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Eliseo
Julio Pifier a Nemesio en situaci6n de
insolvencia con caracter provisional y
archivar la actuaciones , previa anota
ci6n en el libro correspondiente y sin
perjuicio de continuar la ejecuci6n si en
10 sucesivo se conocen bienes del ejecu
tado 0 se realizan , de existir los bienes
embargados.

Notiffquese est a resoluci6n a las par
tes y al F.G.S ., advirtiendoles que frente
a la misma cabe recurso de reposici6n en
el plazo de tres dias ante este Juzgado.

Lo que propongo yo, la Secretaria,
Encarnaci6n Calvo Martinez , a S. S."
lim a. para su conformidad.

Conforme: La lima. Magistrad a.

Y para que conste , con el fin de que
sirva de notificacion en forma legal a la
empresa de don Eliseo Julio Pifiera
Nemesio (Sidrerfa EI Llagarin) , cuyo
domicilio se ignora actualmente, a tenor
de 10 dispuesto al efecto en el art. 59 de
la L.P.L. , se manda insertar este edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Princi-

Propuesta de auto

Gij6n, a veinticinco de marzo de mil
novecientos noventa y tre s.

Hechos

I .o-Solicitad a la ejecuci6n por via de
apremio a instancia de don Celestino
Ram6n Perez Fernandez frente a los bie
nes de Eliseo Julio Pifiera Nemesio (Si
drerfa EI L1agarin) , se acord6 esta , prac
ticandose sin pleno resultado diligencia
de embargo , y desconociendose tras las
necesarias averiguaciones practicadas la
existencia de bienes suficientes suscepti
bles de traba .

2.0-La can tidad por la que se habia
despachado la ejecuci6n , importe de la
deuda del ejecutado, ascendia a 424.130
ptas.

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mim . 264/92 se tra
mita en este Juzgado a instancia de .
Celestino Ram6n Perez Fernandez con 
tra la empresa de don Eli seo Julio Pifiera
Nemesio (Sidrerfa EI Llagarin) , por una
reclamaci6n de cantidad , se ha dictado
propuesta de auto, cuyo texto dice lite
ralmente como sigue :
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