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I. Principado de Asturias

3699

-DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DECRETO 29/94, de 7 de abril, por el que se de
clara «Bien de lnteres Cultural» (Monumento) a
El Torreon, en El Condado, Laviana (Asturias).

La Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes con fe
cha 13 de diciembre de 1984, incoo expediente de declara
ci6n como Monumento Historico-Artfstico a favor de EI
Torre6n, en EI Condado; Laviana (Asturias).

EI citado expediente fue tramitado por esta Consejeria,
segun 10 dispuesto en el Real Decreto 3.149/1983, de 5 de
octubre, sobre transferencia de funciones y servicios del Es
tado al Principado de Asturias, en materia de cultura.

Dicha tramitaci6n, de conformidad con 10 establecido
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol,
se ha llevado a efecto, segun 10 determinado en la Ley de
13 de mayo de 1933, del Patrimonio Artfstico Nacional, en
el Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936 y
en la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio
de 1958.

En su virtud y de acuerdo con 10 establecido en la dis
posici6n transitoria sexta, apartado 1 artfculos 9.1 y 14.2 de
la Ley 16/1985 Yel articulo 15 del Real Decreto 11111986,
a propuesta de la Consejera de Educaci6n, Cultura, Depor
tes y Juventud y previa acuerdo del Consejo de Gobierno
en su reun i6n de siete de abril de mil novecientos noventa y
cuatro.

Dispongo

Articulo tinico>- Se declara «Bien de Interes Cultural»
con categoria de Monumento, a favor de El Torre6n, en EI
Condado, Laviana (Asturias), con la descripci6n comple
mentaria que obra en el expediente tramitado, cuyo extracto
figura como Anexo del presente Decreto.

Dado en Oviedo, a siete de abril de mil novecientos no
venta y cuatro .-EI Presidente del Principado, Antonio Tre
vfn Lomblin.-La Consejera de Educaci6n, Cultura, Depor
tes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo de Quir6s.
6.902 .

Anexo N.? 1 a)

Extracto del expediente de declaraci6n
de bienes de interes cultural.

Inmuebles

I. Datos sobre el bien objeto de la declaraci6n.

.1. Denorninacion.
a) Principal.- EI Torre6n.

2. Descripci6n.
a) La Torre denominada «El Torreon» esta situada en El

Condado, Laviana, y constituye uno de los pocos ejemplos
de arqu itectura militar que se conservan en Asturias. Esta
levantada sobre un espol6n calizo, que le imprime caracter
de edificaci6n aislada y bien defendida por barreras natura
les, que hacen innecesaria la construcci6n de fosos y bastio
nes.

Algunas referencias documentales atribuyen a la torre
un origen altomedieval, quiza del reinado de Ordofio I, pero
no se conservan restos arquitect6nicos anteriores al siglo
XIV .

Si bien la torre, al igual que otras construcciones simila
res , tuvo una finalidad defensiva , pronto conjug6 esa fun
ci6n con el control de la actividad econ6mica del valle del
Nal6n y la vigilancia de una de las mas importantes vias de
comunicaci6n medievales, el paso a la meseta a traves del
puerto de Tarna. Ello tuvo como consecuencia la continua
habitabilidad de la torre y por ello diversas alteraciones.

El Torre6n, es una construcci6n bajo medieval de planta
rectangular dividida originariamente en tres plantas, rerna
tada probablemente con almenas. La fabrica es a base de
mamposteria y silleria arenisca para enmarque de vanos y
cadenas esquineras. El acceso a la torre se realiza por una
escalera a la altura de la primera planta y conserva la puerta
primitiva de acceso de arco de medio punto.

Durante el S. XIX El Torre6n sufri6 el derrumbe de sus
lienzos N y W Yfue ocupada por tropas rnilitares durante la
ultima guerra civil. En los afios 1950-60 los actuales pro
pietarios llevaron a cabo una desafortunada restauraci6n a
base de cementa y hormig6n armado, alterando la disposi
ci6n interior y abriendo nuevos vanos. En ese momenta se
coloc6 en uno de sus lados el escudo de la propiedad.

c) Delirnitaci6n del entorno afectado (Ley 16/85, articu
lo 11.2).- No es preceptiva esta delirnitaci6n al tramitarse
el expediente al amparo de la Ley de 13 de mayo de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Transitoria Sexta 1 de la Ley
16/85 del Patrimonio Hist6rico Espafiol.

3. Datos Historicos-Artfsticos.
a) Epoca.- S. XIV .

4. Bibliograffa,
Avello Alvarez, J.L. «Las torres sefioriales de la Baja

Edad Media».
G6mez Soldado, Maria Jesus, Memoria hist6rica de la

Torre de El Condado (Laviana).

5. Estado de conservaci6n.
a) Condici6n.- Aceptable.

7. Localizaci6n.
a) Comunidad Aut6noma.- Principado de Asturias.
b) Provincia.- Asturias.
c) Municipio.- Laviana.
d) Ubicaci6n.- El Condado.
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II. Situaci6n Jurfdica .

1. Titularidad.- Privada.

2. Usuario/s.- La propiedad.

III. Datos Administrativos.

2. Incoaci6n del expediente.
a) Fecha de incoaci6n del expediente.- 13 de diciembre

de 1984.
b) Fecha de publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturias y de la Provincia.- 15 de enero de
1985.

3. Instrucci6n.
a) lnstituciones que han emitido informe favorable.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y Univer
sidad de Oviedo.

b) Fecha y Diario Oficial en que se publica la apertura
del perfodo de informaci6n publica y duraci6n del mismo.
No procede al tramitarse el expediente poria Ley de 1933,
en relaci6n con la Disposici6n Tran sitoria Sexta 1 de la Ley
16/85 .

c) Ayuntamierito/s ofdoIs en el expediente.- Laviana.

-Autoridades y Personal.

CONSEJERIA DE EDUCACION . CULTURA. DEPORTES Y JUVENT UD

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Educacion, Cultura, Deportes y Juven
tud, por la que se delegan determinadas atribucio
nes en la Directora Regional de Cultura.

EI artfculo 12.3 de la Ley 1/82 de 24 de mayo , de Orga
nizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Princi
pado de Asturias convalidada ymodificada parcialmente
porIa Ley 9/83 de 12 de diciembre, y cuya vigencia man
tiene de forma expresa la disposici6n derogatoria de la Ley
8/91 de 30 de julio de Organizaci6n de la Administraci6n
del Principado de Asturias, reconoce la posibilidad de que
las atribuciones de los Consejeros sean delegables, entre
otros 6rganos, a los Directores Regionales.

Considerando, por otro lado, que la realizaci6n de diver
sas campafias de actividades por parte de la Direcci6n Re
gional de Cultura a traves del Centro Regional de Difusion
Cultural genera un elevado mimero de contratos para la rea
lizaci6n de trabajos especfficos y concretos no habituales
circunstancias esta que dificulta su agil tramitaci6n, parece
aconsejable que corresponda al titular de la Direcci6n Re
gional de Cultura la contrataci6n de las mencionadas activi
dades.

POl' todo ello y con la finalidad de obtener la maxima
agilidad en la tramitaci6n de la campafia de la Direcci6n
Regional de Cultura, poria presente

Resuelvo

Primero.- Delegar en la titular de la Direcci6n Regional
de Cultura las atribuciones contempladas en el artfculo 38.n
de la Ley 6/84 en rclaci6n con los contratos para la realiza
ci6n de trabajos especfficos y concretos no habitu ales que .
genere las campafias de actividades que organ ice la mencio
nada Direcci6n Regional a traves del Centro Regional de
Difusi6n Cultural.

Segundo.- En los actos que se adopten en virtud de la
presente resoluci6n se hara constar expresamente esta cir
cunstancia y se considerara dictada por esta Consejera.

Tercero.- El ejercicio de las funciones deleg adas en vir
tud de la presente resoluci6n se ajustara a 10dispuesto en el
artfculo 12.3 de la Ley 1/82 de Organizaci6n y Funciona
miento de la Administraci6n del Principado de Asturi as, y a
10establecido en la Ley 30/92 de 28 de noviembre de Regi
men Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun.c-La Consejera de Educa
cion, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Ber
naldo de Quir6s.-7.190 .

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

RESOLUCION de 29 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que
se nombra a dona Beatriz Villanueva Alonso, Di
rector de Personal dependiente de la Gerencia de
Servicios Sociales.

«Visto el expediente tramitado en orden a la provisi6n
del puesto de Director de Personal dependiente de la Geren
cia de Servicios Sociales, convocado mediante Resoluci6n
de esta Consejeria de fecha 16 de marzo de 1994, BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
numero 76, de 4 de abril , de conforrnidad con 10previsto en
el artfculo 17 a) de la Ley 3/85, de 26 de diciembre, de 01'
denaci6n de la Funci6n PUblica de la Administracion del
Principado de Asturias, asf como en el artfculo 51 del mis
mo texto legal en la redacci6n dada por la Ley 4/91, de 4 de
abril, en relaci6n con 10dispuesto en los artfculos 3 y 21 del
Decreto 22/93, de 29 de abril , por el que se aprueba el Re
glamento de Provisi6n de Puestos de Trabajo, Pro moci6n
Profesional y Promoci6n Interna de los Funcionarios de la
Administraci6n del Principado de Asturias, y de acuerdo
con la configuraci6n que del puesto referenciado se realiza
en el anexo primero del Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 6 de octubre de 1993, BOLETIN OFICIAL del Principa
do de Asturias y de la Provincia mimero 239 , de 15 de octu-

. bre, por el que se aprueban las relaciones de puestos de tra
bajo del personal funcionario y laboral de la Direcci6n Re
gional de Acci6n Social.

Resuelvo

Primero.- Nombrar para el desernpefio del puesto de tra
bajo de Director de Personal dependiente de la Gerencia de
Servicios Sociales a dona Beatriz Villanueva Alonso , funcio
naria perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores.

Segundo.- Dar traslado de la presente Resoluci6n a la
Direcci6n Regional de la Funci6n Publica a los efectos
oportunos, asf como al BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia para su publicaci6n, compu
tando se los plazos establecidos en el articulo 18 del Decreto
22/93, de 29 de abril ».

Oviedo, a 29 de abril de 1994.-EI Consejero de Sani
dad y Servicios Sociales, Jose Garda Gonzalez.-7.195.

oO TRAS DI SPOSICIONES

CONSEJE RIA DE EDUCACION. CULTURA. DEPORTES Y JUVENTUD.

RESOLUCION de 31 de enero de 1994, de la Con
sejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juven
tud, por la que se aprueba la convocatoria de una
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Beca de Formaci6n e Investigaci6n en el Servicio
de Actividades e Informaci6n, con adscripcion a la
Direcci6n Regional de la Juventud.

Correspondiendo la polftica juvenil a la Comunidad Au
t6noma en virtud de las competencias asumidas por el arti
culo 10.1P) del Estatuto de Autonornfa para Asturias, cuyo
traspaso de funciones y servicios del Estado al Principado
de Asturias se oper6 por Real Decreto 2542/82, de 12 de
agosto, asf como el Decreto 16/91, de II de julio, del Presi
dente del Principado de reestructuraci6n de las Consejerfas
que integran la Administraci6n de .la Comunidad Aut6no
rna, por el que Ie corresponde a la Consejerfa de Educaci6n,
Cultura, Deportes y Juventud las funciones que en las mate
rias relacionadas con la juventud tenia atribuidas la Conse
jerfa de la Juventud, y en uso de las competencias que me
han sido atribuidas por la Ley 1/82, de 24 de mayo, de Or
ganizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del
Principado de Asturias, convalidada y modificada parcial
mente por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, y de conformi
dad con 10dispuesto en el articulo 38 de la Ley 6/84, de 5
de julio, del Presidente y del Consejo de Gobiemo del Prin
cipado de Asturias,

Resuelvo

Primero.- Convocar Concurso. para la adjudicaci6n de
una Beca de Formaci6n e Investigaci6n en el area de cono
cimiento que en las Bases se especifica, con adscripci6n a
la Direcci6n Regional de la Juventud.

Segundo>- Aprobar las Bases que a continuaci6n se de
terrninan y que habran de regir el Concurso de referencia.

Tercero.- Que la Beca concedida sera sufragada con
cargo a la Aplicaci6n Presupuestaria 15-05-323A-485, de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el Ejercicio 1994.-La Consejera de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud , Amelia Valcarcel Bemaldo de Qui-
~s. .

Bases que han de regir la Convocatoria de una Beca de
Formaci6n e Investigaci6n en el Servicio de Actividades e
Informaci6n.

180bjeto.

Es objeto de la presente convocatoria la concesi6n de
una Beca de Formaci6n e Investigaci6n de la Consejerfa de
Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud con destino al
Centro Regional de Informaci6n y Documentaci6n Juvenil
de la Direcci6n Regional de la Juventud .

El caracter de esta Beca es exclusivamente formativo,
sin que exista vinculaci6n laboral alguna con la Adrninistra
ci6n del Principado de Asturias .

28 Explicaci6n de las Becas.
La Beca consiste en analizar el impacto de los Medios

de Comunicaci6n y la repercusi6n de los canales informati
vos altemativos en la juventud y disefiar un modelo comu
nicativo que contemple una mayor participaci6n de los j6
venes en la informaci6n.

La Beca comprendera las siguientes fases:
- Descripci6n y analisis del estado actual de los Medios

de Comunicaci6n no convencionales en el Principado de
Asturias: radios comunitarias, libres y altemativas, revistas
juveniles , fanzines, TV educativa , etc .

- Diseiio de un modelo comunitario mas participativo.
- Elaboraic6n de una memoria del estudio realizado.

38 Duraci6n.
La duraci6n no prorrogable de la Beca sera de ocho me

ses, considerandose, a los efectos de organizaci6n temporal
del programa, una duraci6n de 35 horas semanales.

48 Condiciones de los Solicitantes .
Los requisitos para participar en esta convocatoria son

los siguientes:
a) Nacionalidad espanola .
b) Titulo Medio Universitario 0 equivalente.
c) Encontrarse en situaci6n de desempleo.
d) Conocimientos basicos de tecnicas de investigaci6n

social.
e) Conocimiento acreditable de los Medios de Comuni

cacion en el Principado de Asturias: Cursos, colaboraci6n
con Medios de Comunicaci6n, diplomas a tftulos especffi
cos de Ciencias de la Informaci6n, practicas, etc.

5" Presentaci6n de Solicitudes:
Se presentaran dirigidas a la Iltma. Sra. Consejera de

Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud en el Registro de
la Consejeria de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud,
calle Sol, 8, Oviedo, 0 por cualquiera de los medios estable
cidos en la «Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n
PUblicay de Procedimiento Administrativo Cormin», acom
paiiando Curriculum Vitae y fotocopia del D.N.I. en el pla
za de 20 dias naturales a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta Convocatoria en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

Los/as aspirantes presetaran la documentaci6n justifica
tiva de los estudios realizados y dernas meritos que aleguen.
De igual manera, habra de aportarse una breve memoria (7
paginas), explicativa de la metodologfa y bases de la reali
zaci6n de dicho estudio formativo.

68 Comisi6n.
Para el estudio de las solicitudes presentadas y conce

si6n de la Beca quedara constituida una Comisionintegrada
por un numero de personas no inferior ·a tres ni superior a
cinco, presidida por la Directora Regional de la Juventud 0

persona en quien delegue, actuando como Secretario un
funcionario/a adscrito a la Consejeria.

La Cornisi6n establecera un baremo al objeto de evaluar
el Curriculum Vitae de cada aspirante, siendo prioritario en
el mismo la valoraci6n de las memorias explicativas de la
metodologfa y bases de realizaci6n del estudio formativo.

Igualmente, la Comisi6n podra someter a los/as aspiran
tes a la celebraci6n de una entrevista para mejor valoraci6n
de sus conocimientos y aptitudes.

De igual manera, cuando a juicio de la Comisi6n, algu
nos de los datos aportados por los/as aspirantes ofrezca du
das, se les requerira para que en el plazo de diez dfas habi
les faciliten la documentaci6n que se especifique, archivan
dose la solicitud sin mas en caso de no hacerlo.

Si a juicio de la Cornisi6n constituida al efecto, ninguno
de los/as solicitantes reuniese las condiciones que la natura
leza de la formaci6n demanda, podra declararse desierta la
concesi6n de la Beca.

78 Plaza de Concesi6n.
En eI plazo de IS dfas desde la finalizaci6n del plazo de

presentaci6n, la Comisi6n propondra a la Iltma. Sra. Conse
jera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud la conce
si6n de la Beca a que se refieren las presentes Bases .

88 Cuantfa.
EI importe de la Beca sera de ochenta mil pesetas

(80.000), que se abonaran por meses vencidos durante el
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perfodo de duraci6n de la misma y que iran con cargo al
Concepto Presupuestario 15-05-323A-485, de los Presu
puestos Generales del Principado de Asturias para el Ejerci
cio 1994.

9" Procedimiento.
El/la becario/a se compromete a acudir a la Direcci6n

Regional de la Juventud, asf como a terminar su estudio Y:
formaci6n bajo la direcci6n del responsable del Servicio,
debiendo presentar, una vez concluida la Beca, la Memoria
recogiendo los conocimientos adquiridos, practicas realiza
das y valoraci6n personal del perfodo formativo.

10"Obligaciones.
'La percepci6n de la Beca obliga al Becario/a al cumpli

miento de la normativa vigente en el Centro respectivo al
que quede adscrito/a. El incumplimiento de la referida nor
mativa determinara la perdida de aquella, suspendiendose
automaticamente el pago de las cantidades correspondientes
a partir de la fecha en que sea adoptada la oportuna resolu-
ci6n . .

II" Renuncia.
La renuncia a la Beca una vez iniciado el perfodo de la

misma, supondra la supresi6n de las percepciones econ6mi
cas referentes a la misma .

12"Propiedad de los Estudios.
El estudio a que de origen la Beca quedara en propiedad

del Principado de Asturias, que se reserva el derecho de pu
blicarlo, total 0 parcialmente, y difundirlo por cualquier
medio. .

Oviedo, a 31de enero de 1994.-La Consejera de Edu
caci6n, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel
Bemaldo de Quir6s .-7.194.

- 0-

RESOLUCION de 23 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Educacion, Cultura, Deportes y Juven
tud, por la que se aprueba la convocatoria de tres
Becas de Formacion e Investigacion en el Servicio
de Polftica Lingiiistica, con adscripcion a la Di
reccion Regional de Educacion.

A propuesta del Servicio de Polftica Lingiifstica de la
Direcci6n Regional de Educaci6n, y correspondiendo la po
lftica lingufstica a la Comunidad Aut6noma en virtud de las
competencias asumidas por el artfculo -d." del Estatuto de
Autonomfa para Asturias, la Ley 1/82 de 24 de mayo, de
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del
Principado de Asturias, modificada parcialmente y convali
dada por la Ley 9/83 de 12 de diciembre, el articulo 38 de
la Ley 6/84 de 5 de julio del Presidente y del Consejo de
Gobiemo del Principado de Asturias, y la Ley 3/93, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Principado de
Asturias para 1994.

Resuelvo

Primero.- Convocar concurso para la adjudicaci6n de
tres Becas de formaci6n e investigaci6n en el area de cono
cimiento que en las bases se especifica.

Segundo.- Aprobar las bases que se determinan en
«Anexo» adjunto y que habran de regir el concurso de refe
rencia.

Tercero.- Que las Becas concedidas seran sufragadas
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 15.04.422R-480 de
los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para
el ejercicio 1994.

Informaci6n publica de las Bases que han de regir la
Convocatoria de Becas de Investigaci6n en el Servicio de
Polftica Lingtiistica.

I" Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria la concesion de

tres becas de formaci6n e investigaci6n de la Consejerfa de
Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud, con destino a la
Direcci6n Regional de Educaci6n.

- Niimero de becas:
A) Una beca de formaci6n en el Servicio de Polftica

Lingtiistica para la investigacion en los trabajos de campo ,
organizaci6n de top6nimos y rectificaciones y contras tes de
acuerdo con las decisiones de la Junta de Toponimia del
Principado de Asturias.

B) Una beca de apoyo a la creaci6n de bases de datos de
la toponimia del Principado de Asturias en el Servicio de
Politica Lingufstica,

C) Una beca para la confecci6n del Diccionario Histori 
co de los Apellidos Romanicos (Dominio Lingtiistico astu
riano-leones), dentro del Proyecto PATROM (Patronfrnica
Rornanica), en colaboraci6n con el Departamento de Filolo
gia Clasica y Romanica de la Universidad de Oviedo.

- El caracter de estas becas es exclusivamente formativo
sin que exista vinculaci6n laboral alguna con la Administra
ci6n del Principado de Asturias.

2" Explicaci6n de las becas.-
Las becas comprenderan las siguientes fases:
- Estudio y contraste de los trabajos de campo de los di

ferentes encuestadores, y con el Instituto Geografico Nacio
nal.

- Programaci6n y desarrollo de proyectos para la dispo
sici6n de los top6nimos de todos los trabajos de campo. y
los acuerdos de la Junta de Toponimia del Principado de
Asturias, (Permanente y Pleno).

- Elaboraci6n de estadfsticas y memoria evaluat iva de
las diferentes investigaciones y contrastes posteriores.

3" Duraci6n. .
La duraci6n efectiva no prorrogable de las becas sera de

6 meses. . . '

4" Condiciones de los solicitantes.
Los requisitos para participar en esta convocatoria son

los siguientes: .
Beca A)
a) Nacionalidad espanola.
b) Licenciatura en Filologfa Hispanica 0 Romanica,
c) Encontrarse en situaci6n legal de desempleo a la fe

cha de la convocatoria.
d) Conocimientos de informatica a nivel de usuario.
e) Conocimiento de Llingua Asturiana.

Beca B:
a) Nacionalidad espanola.
b) Titulaci6n media 0 superior.
c) Encontrarse en situaci6n legal de desempleo a la fe

cha de la convocatoria.
d) Conocimientos de informatica.
e) Conocimientos de Llingua Asturiana.
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BecaC:
a) Nacionalidad espanola.
b) Licenciado/a en Filologfa Romanica,
c) Encontrarse en situaci6n legal de desempleo a la fe

cha de la convocatoria.
d) Conocimientos de informatica a nivel de usuario.
e) Conocimientos de Llingua Asturiana.

5· Presentaci6n de solicitudes.
Se 'presentaran dirigidas a la lIma. Sra. Consejera de

Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud (Calle Sol, 8,
Oviedo) 0 por cualquiera de los medios establecidos en la
Ley de Regimen Jurfdico de la Administraci6n PUblicay de
Procedimiento Administrativo Cormin, acompafiando curri
culum vitae, fotocopia del D.N.I. y declaraci6n responsable
de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de Se
guridad Social, en el plazo de 20 dfas naturales a partir del
siguiente al de la publicaci6n de esta convocatoria en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia.

Los/as aspirantes presentaran la documentaci6n justifi
cativa de los requisitos en la convocatoria, junto con los
meritos que aleguen. De igual manera, habra de aportarse
una breve memoria explicativa de la metodologfa y bases
de la realizaci6n de dicho estudio formativo.

6· Comisi6n. .
Para el estudio de las solicitudes presentadas y conce

si6n de las becas quedara constituida una Comisi6n integra
da por un numero de personas no inferior a tres ni superior
a cinco, presidida por la lIma. Sra. Consejera de Educaci6n,
Cultura, Deportes y Juventud 0 persona en quien delegue,
actuando como Secretario un funcionario/a adscrito a la
Consejerfa.

La Comisi6n valorara los meritos que presenten los/las
aspirantes, de acuerdo con el siguiente baremo:

- Memoria explicativa: maximo 10 puntos.
- Por cada titulacion academica, ademas de la exigida

como requisito, del mismo nivel 0 superior: 3 puntos.
- Doctorado: I punto.
- Escuela de Idiomas. Titulaci6n: 1 punto.
- c.A.P. : 0,5 puntos.
- Por cada idioma diferente de castellano: 3 puntos.
- Por cursos relacionados con la lengua:
Menos de 25 horas: 0,5 puntos.
De 25 a 50 horas: I punto.
Mas de 50: 2 puntos.
- Por publicaciones en Lengua Asturiana:
Por cada libro: 3 puntos.
- Investigaci6n toponfmica. Por trabajo:3 puntos.
- Investigaci6n patronfmica. Por trabajo: 3 puntos.
- Por participaci6n en Congresos con comunicaci6n: 1,5

puntos.

Igualmente, la Comisi6n podra someter a los/as aspiran
tes a la celebraci6n de una entrevista para mejor valoraci6n
de sus conocimientos y aptitudes.

. De igual manera, cuando a juicio de la Comisi6n, algu
nos de los datos aportados por los/as aspirantes ofrezca du
das, se les requerira para que en el plazo de cinco dfas habi
les faciliten la documentaci6n que se especifique, archivan
dose la solicitud sin mas en caso de no hacerlo.

Siendo las becas de caracter formativo, no se valorara
de forma alguna el disfrute con anterioridad de becas de si
milares caracterfsticas.

Si a juicio de la Comisi6n constituida al efecto ninguno
de los/as solicitantes reuniese las condiciones que la natura-

leza de la formaci6n demanda, podra declararse desierta la
concesi6n de las becas.

7" Plazo de concesi6n.
En el plazo de 15 dfas desde la finalizaci6n el plazo de

presentaci6n, la Comisi6n propondra a la lIma. Sra. Conse
jera de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud la conce
si6n de las becas a que se refieren las presentes bases.

8· Cuantfa. EI importe total de cada una de las Becas A
y B sera de 750.000 ptas. (setecientas cincuenta mil pese
tas) y la Beca C de 900.000 ptas. (novecientas mil pesetas),
que se abonaran prorrateadas en mensualidades, ames ven
cido, durante el perfodo de duraci6n de las mismas y que
iran con cargo al concepto presupuestario 15.04.422R-480
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias
para 1994.

9" Procedimiento.
Los/as becarios/as se comprometen a acudir al Servicio

de Polftica Lingufstica, asf como a terminar sus estudios y
formaci6n bajo la direcci6n del responsable del Servicio,
debiendo presentar, una vez concluida la beca, una enume
raci6n de los conocimientos adquiridos, practicas realizadas
y valoraci6n personal del perfodo formativo.

10"Obligaciones.
La percepci6n de las becas obliga a los/as becarios/as al

cumplimiento de la normativa vigente en el centro respecti
vo al que queden adscritos. El incumplimiento de la referi
da normativa determinara la perdida de aquella, suspen
diendose automaticamente el pago de las cantidades corres
pondientes a partir de la fecha en que sea adoptada la opor
tuna resoluci6n.

11· Renuncia.
La renuncia a las becas una vez iniciado el perfodo de

las mismas supondra la supresi6n de las percepciones eco
n6micas referentes a las mismas.

12· Propiedad de los estudios.
Todos los estudos a que den origen las becas quedaran

en propiedad del Principado de Asturias, que se reserva el
derecho de publicarlos, total 0 parcialmente, y difundirlos
por cualquier medio.

Oviedo, a 23 de abril de 1993.-La Consejera de Edu
cacion, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel y
Bernaldo de Quir6s.-7.043.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO

RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo, por la
que se aprueba definitivamente el Programade
Actuaci6n Urbanistica Presectores 8F-G-B y J en
Montevil-Gijon (Expediente CUOTA: 63194).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la
Comision de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de As
turias (CUOTA) en su reuni6n de 13 de abril de 1994, y de
conforrnidad con 10 establecido en los artfculos 114 y 115
del Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Orde
naci6n Urbana, esta Consejerfa ha resuelto aprobar el Pro
grama de Actuaci6n Urbanfstica Presectores 8F, G, H y J en
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Montevil , redactado por Sogepsa, con la siguiente prescrip
ci6n. La altura maxima sera de 7 plantas- B+6 sobre rasante
pudiendo existir un edificio singular de mayor altura a defi
nir en el Plan Parcial.

Contra la presente resoluci6n se puede interponer, en el
plazo de quince dfas a partir del siguiente al de su publica
ci6n 0, en su caso, notificaci6n, recurso de siiplica ante el
Consejo de Gobierno del Principado de Asturias con arre
glo a 10previsto en el articulo 10.2 de la Ley 1/82, de 24 de
mayo, sobre Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n del Principado, modificada por la Ley 9/83, de
12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia mimero 290, de 20 de diciem
bre).

En Oviedo, a 25 de abril de 1994.-La Consejera, M8

Luisa Carcedo Roces.-7.l16.

- .--
RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo, por la
que se aprueba defin itivamente la Modificacion
Plan General de Ordenacion Urbana en El Lago
Turon (Mieres) (Expediente CUOTA: 1536/93).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de As
turias (CUOTA) en su reuni6n de 13 de abril de 1994, y de
conformidad con 10 establecido en los artfculos 114 Y 118
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Ur
bana, esta Consejerfa ha resuelto aprobar definitivamente la
Modificaci6n del Plan General de Ordenaci6n Urbana de
Mieres en EI Lago-Tur6n, consistente en un cambio de cali
ficaci6n de terrenos que pasan dentro del suelo urbano, de
equipamiento comunitario a residencial, con la rnisma edifi
cabilidad que en las zonas contiguas, al objeto de promo
cion publica de viviendas.

Contra la presente resoluci6n se puede interponer, en el
plazo de quince dfas a partir del siguiente al de su publica
ci6n 0, en su caso, notificaci6n, recurso de siiplica ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias con arre
glo a 10previsto en el articulo 10.2 de la Ley 1/82, de 24 de
mayo, sobre Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi-

. nistraci6n del Principado, modificada por la Ley 9/83, de
12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de

.Asturias y de la Provincia mirnero 290 , de 20 de diciem 
bre).

En Oviedo, a 25 de abril de 1994.-La Consejera, M8

Luisa Carcedo Roces.-7.115.

- a-

RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Medio Ambiente 'y Urbanismo, por la
que se aprueba definitivamente la Modificacion de.
Plan General en Montevil (Gijon) (Expediente
CUOTA: 64/94).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de As
turias (CUOTA) en su reuni6n de 13 de aOOI de 1994 y de
conformidad con 10 establecido en los artfculos 114 y 118
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Ur-

bana, esta Consejerfa ha resuelto aprobar definitivamente la
modificaci6n puntual del Plan General de Ordenaci6n Ur
bana de Gij6n en el area de Montevil sectores 8F-G-H y J,
con contenidos basicos de dicha modificaci6n :

A.- Reordenaci6n de los lfrnites.
B.- Modificaci6n del viario y de las alineaciones a defi

nir en los futuros Planes Parciales manteniendo los criterios
del PGOU.

e.- Modificaci6n alturas, altura minima 7 plantas sobre
rasante, pudiendo existir un edificio singular de mayor altu
ra a definitr en el Plan Parcial.

D.- Modificaci6n areas de zona verde y equipamientos.
Se amplfa la zona de equipamiento prevista junto al camino
de los Caleros, creando una banda continua.

E.- Modificaci6n de aprovechamientos, se mantiene la
edificabilidad prevista por el PGOU, pero se pasa a 70
viv/ha justificandose por el predominio de viviendas de me
nos superficie, de protecc i6n oficial y de precio libre .

Contra la presente resoluci6n se puede interponer, en el
plazo de quince dfas a partir del siguiente al de su publica
ci6n 0, en su caso , notificaci6n, recurso de stiplica ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias con arre
glo a 10 previsto en el articulo 10.2 de la Ley 1/82, de 24 de
mayo, sobre Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistraci6n del Principado, modificada por la Ley 9/83, de
12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia ruimero 290, de 20 de diciem
bre).

En Oviedo, a 25 de abril de 1994.-La Consejera, M8

Luisa Carcedo Roces.-7.114.

- a-

RESOLUCION de 25 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo, por la
que se aprueba definitivamente la Modificacion
Puntual de Plan General en el Pompian (Langreo)
(Expediente CUOTA: 1567/93).

Visto el informe favorable emitido por el Pleno LIe 1<1
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de As
turias (CUOTA) en su reuni6n de 13 de abril de 1994, y de
conformidad con 10 establecido en los artfculos 114 y 118
del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Ur
bana , esta Consejerfa ha resuelto aprobar la modificaci6n
puntual del PGOU de Langreo en la zona .del Pompian,
consistente en el cambio de uso de industrial al de zona re
sidencial, con el fin de acometer actuaciones de promoci6n
de vivienda, acogidas a algiin tipo de proteccion publica. Se
admiti6 y propuso la sugerencia de partir los bloque s por la
extension de sus fachadas. Se indic6 el necesario informe
de la autoridad de cuenca, 'autorizac i6n, en las actuaci ones
pr6ximas a los cauces.

Contra la presente resoluci6n se puede interponer, en el
plazo de quince dfas a partir del siguiente al de su publica
ci6n 0, en su caso, notificaci6n, recurso de siiplica ante el
Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias con arre
glo a 10 previsto en el articulo 10.2 de la Ley 1/82, de 24 de
mayo, sobre Organizaci6n y Funcionamiento de la Admi
nistracion del Principado, modificada por la Ley 9/83, de
12 de diciembre (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia mimero 290, de 20 de diciem
bre).
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En Oviedo, a 25 de abril de 1994.-La Consejera, M·
Luisa Carcedo Roces .-7.113 .

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Con
sejeria de Medio Ambiente y Urbanismo, por la
que se determinan medidas de actuacion sanitaria
en el rebeco cantdbrico.

En relaci6n con el brote de sarna sarc6ptica diagnostica
do en poblaciones de rebeco cantabrico en las Reservas Re
gionales de Caza de Aller y Caso, se hace necesario esta
blecer medidas que contribuyan al control de la misma.

Vista la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 y el Regla
mento para su desarrollo, asf como la Ley 2/89, de 6 de ju
nio, de Caza del Principado de Asturias, y ofdo el Consejo
Regional de la Caza,

Resuelvo

Modificar el Plan de Caza de las Reservas Regionales
de Caza de Aller y Caso en el siguiente sentido:

1.- Las cacerfas de rebeco programadas para la tempo
rada 1994/95 en las areas de 1002, 1004, 1005 Y 1006, se
celebraran en las mismas fechas en las areas 1008, 1010 Y
1011, todas ellas de la Reserva Regional de Caso.

2.- En las cacerfas de rebeco se autoriza un cupo de dos
ejemplares par permiso, sin distinci6n de sexo, no compu
tando el segundo ejemplar cazado a efectos de cuota com
plementaria.

3.- En cualquier cacerfa de ambas Reservas se permite
disparar a aquellos individuos que, a juicio de la guarderfa,
presenten sfntomas c1fnicos de sarna, quedando estos ejern
plares a disposici6n de la guarderfa.

4 .-':' La manipulaci6n de ejemplares de rebeco con sfnto
mas de sarna se efectuara conforme al protocolo establecido
par las autoridades sanitarias.

Oviedo, a 11 de abril de 1994.-La Consejera.-7.123 .

-ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA Y PLANIFICACION .

INFORMAC10N publica sobre subasta publica
para la enajenacion de dos Locales Comerciales
pertenecientes al Grupo de VVP Expediente A
90/040, sitos en Cangas de Onis.

La Consejerfa de Hacienda, Economfa y Planificaci6n,
por resoluciones de fecha 20 y 21 de abril del presente afio,
ha declarado alienable y ha acordado la celebraci6n de su
basta publica para la venta de los siguientes locales comer
ciales:

- Local A: Finca mimero uno.- Local sito en la planta
de s6tano del Bloque I del Grupo de Viviendas de Protec
ci6n Oficial, Promoci6n PUblica, expediente A-90/040, sito
en la Avenida de Castilla de la ciudad de Cangas de Onfs.
Superficie utiI de cuatrocientos veintitin metros cuadrados.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onfs,

al tomo 1.087, libro 371, folio 55, finca 49.340, inscripci6n
I·. Precio: 9.740.850 pesetas.

- Local B: Finca mirnero uno.- Local sito en la planta
sotano del Bloque II del Grupo de Viviendas de Protecci6n
Oficial, Promoci6n PUblica, expediente A-90/040, sito en la
Avenida de Castilla de la ciudad de Cangas de Onfs. Super
ficie titil de 273 metros 06 decfmetros cuadrados. Inscrito
en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onfs, al tomo
1.087, libro 371, folio 80, finca 49.365, inscripci6n 1·. Pre
cio: 6.493.900 pesetas.

El pliego de condiciones y dernas circunstancias ffsicas
y jurfdicas del inmueble se encuentra de manifiesto en el
Servicio de Patrimonio de la Consejerfa de Hacienda, Eco
nomfa y Planificaci6n (Edificio Administrativo de Servicios
Multiples, calle Coronel Aranda, numero 2, planta 5·, sector
derecho) don de podran ser examinados por los interesados.

Las ofertas econ6micas deberan presentarse en el Regis
tro General de la Consejerfa de Hacienda, Econornfa y Pla
nificaci6n, dentro del plazo de 20 dfas habiles contados a
partir del siguiente al de publicaci6n del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, finalizando a las 12 horas del ultimo dfa del
plazo sefialado.

La celebraci6n de la subasta tendra lugar ante una Mesa
presidida por el titular de la Direcci6n Regional de Patrimo
nio y Presupuestos, en las dependencias de dicha Direcci6n
Regional, a las 12,30 horas, del dia habil siguiente al de
conclusi6n del plazo de presentaci6n de ofertas, salvo que
recayera en sabado, en cuyo caso la celebraci6n de la su
basta tendra lugar el siguiente dfa habil.s--El Jefe del Servi
cio de Patrimonio.-6.901.

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA.

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORTE

CITACION en reclamaciones 15/94, 16/94 Y
17/94.

Por la presente se cita a las entidades Parmi, S.A. y
Transasturias, S.L., en calle Donato Arguelles, 9.0 E Y Pgo
no. Ind. Puente Roces, nave I, ambas de Gij6n, y actual
mente en ignorado paradero, a fin de que comparezcan ante
esta Junta Arbitral del Transporte -sita en la calle Coronel
Aranda, s/n., 3· planta sector derecho de Oviedo, el proxi
mo dfa siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro,
a las 13,00, 13,30 Y 14,00 horas, en que tendra lugar la ce
lebraci6n de las Vistas Orales de las Reclamaciones 15/94,
16/94 Y 17/94, promovidas por don Rafael Cobian Gil Del
gado, en nombre y representaci6n de Prieto y Dfaz , S.L.,
contra las citadas empresas, por impago de partes evalua
dos en 438 .603, 500 .000 Y 500.000 pesetas respectivamen
te, advirtiendoles que tienen a su disposici6n en esta Junta
una copia de los escritos de reclamaci6n y de la documenta
ci6n adjuntada a los mismos y que deberan concurrir asisti
dos de cuantos medios de prueba intente valerse un repre 
sentante de cada empresa debidamente acreditado.

Se efectua la presente citaci6n con la advertencia de que
la incomparecencia del reclamante en dicha Vista implicata
que desiste de la reclamaci6n, mientras que la no asistencia
de las partes reclamadas no impedira la celebraci6n de la
Vista y el dictado del oportuno Laudo Arbitral.
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Y para su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia, y fijaci6n en el ta
bl6n de edictos del Ayuntamiento de Gij6n y del tabl6n de
anuncios de esta Junta, a fin de que sirva de citaci6n en le
gal forma a las empresas Parmi, S.A. y Transasturias, S.L.,
en virtud de 10establecido en el artfculo 9.6 del Real Deere
to 121111990, de 28 de septiembre, en relaci6n con el artf
culo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, expido la
presente en Oviedo, a 22 de abril de 1994.-La Secreta
ria.-6.919.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

MODIFICACION de fecha de apeo de la linea
provisional en el deslinde del Monte de Utilidad
Publica numero 326, denominado «Fonfaraon y
Mulleiroso».

Con fecha 19 de abril de 1994 el llmo. Sr. Consejero de
Medio Rural y Pesca ha dictado la siguiente Resoluci6n:

Antecedentes

«Por Resoluci6n de fecha 21 de enero de 1993 el lImo.
Sr. Consejero de Medio Rural y Pesca resuelve acordar la
retroacci6n del expediente de deslinde del monte mimero
326 de V.P. denominado «Fonfara6n y Mulle iroso», al mo
mento del Apeo, a los solos efectos de que por el Ingeniero
Operador se levante la lfnea provisional correspondiente a
la reclamaci6n formulada por don Ramiro Mon Fuertes,
conservando validez los actos realizados en e1 expediente
tramitado respecto a los demas terrenos afectados por el
deslinde total del monte.

Por todo ello esta Jefatura del Servicio de Montes y Pro
ducci6n Forestal en uso de los artfculos 96 y 97 del Reg1a
mento de Montes de 22 de febrero de 1962 acord6 sei'ialar
la fecha del 10 de mayo de 1994, a las 10 horas de la mana
na, como dfa y hora para dar comienzo a las operaciones
del levantamiento de la citada lfnea provisional.

. El 14 de febrero del corriente se envi6 a1 BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia es
crito para su publicaci6n en el mismo que se hizo efectiva
el 12 de abri1 del mismo afio, 10 que supone la imposibili
dad de dejar transcurrir el tiempo de 45 dfas naturales que

. establece la Ley y el Reglamento de Montes entre la publi
caci6n del Edicto y el inicio de las operaciones del Apeo,
para la presentaci6n de documentos por aquellas personas
que acrediten un interes legftimo en el deslinde.

Vistos la Ley de Montes de 8 de junio de 1957, su Re:
glamento de 22 de febrero de 1962 y la Ley de Regimen Ju
rfdico de las Administraciones Publicas y Procedimiento
Administrativo Comun, .

Considerando 10 anteriormente expuesto y siendo nece
sario posponer la fecha del inicio dellevantamiento de la U
nea provisional para poder cumplir las fechas establecidas
para la presentaci6n de documentos,

Resuelvo

Que se modifique la fecha del inicio de los trabajos de
apeo de la lfnea provisional para el dfa 19 de julio de 1994,
permaneciendo invariable el resto del texto del anuncio».

Lo que se hace publico para general conocimiento.

Oviedo, a 20 de abril de 1994.-La Secretarla General
Tecnica.-6.560.

COMISION REGIONAL DEL BANCO DE TIERRAS

CONVENIOS para la Investigacion y Actualiza
cion de Patrimonio Rustico entre la Comision Re
gional del Banco de Tierras del Principado de As
turias y los Ayuntamientos de Cangas de Onis,
Llanes. Parres y Castropol.

En Oviedo, a 4 de noviembre de 1993

Reunidos:
De una parte :
Don Ricardo Andres Mozo, Director Regional de Agri

cultura y Ganaderfa de la Consejerfa de Medio Rural y Pes
ca.

De otra parte:
Don Alfredo Garda Alvarez, Alca1de-Presidente del

Ayuntamiento de Cangas de Onfs,

Intervienen:
EI primero en calidad de Presidente del Consejo de la

Comisi6n Regional del Banco de Tierras (en adelante
C.R.B .T.), en virtud de delegaci6n conferida por Resolu
ci6n de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca de 4 de no
viembre de 1991, (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de 20-11-91, correcci6n de erro
res 14-12-91).

El segundo en calidad de Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Cangas de Onfs.

Antecedentes

1.- E1 Banco de Tierras del Principado de Asturias crea
do por la Ley 4/1989 de 21 de julio, constituye un patrimo
nio integrado por fincas de interes agrario, que tiene por fi
nalidad fomentar 1a modemizaci6n y el desarrollo agrario y
social, as! como garantizar el cultivo racional, directo y per
sonal de la tierra.

2.- Las fincas del Banco de Tierras tendran, de confor
midad con 10dispuesto en 1a Ley, el siguiente destine:

a) Ampliaci6n de la base territorial de explotaciones
existentes y en funcionamiento.

b) Creaci6n de la base territorial de cooperativas u otras
asociaciones agrarias, legalmente constituidas.

c) Asentamiento de j6venes agricultores, con preferen
cia de los que constituyan cooperativas u otro tipo de aso
ciaci6n legal.

d) Establecimiento de nuevos asentamientos, fundamen
talmente en las zonas gravemente afectadas por el envejeci
miento de la poblaci6n 0 el exodo rural.

f) Establecimiento de campos de investigaci6n y experi
mentaci6n agraria gestionados directamente por la Comuni
dad Aut6noma 0 para su cesi6n a entes publicos 0 privados
sin animo de lucro que 10soliciten.

3.- El Consejo de la C.R.B.T. en su reuni6n de fecha 7
de junio de 1993 (Acuerdo 4.°) aprob6 el modele de conve
nio con los Ayuntamientos, facultando a su Presidente para
su otorgamiento y firma.

4.- EI Ayuntamiento de Cangas de Onis, en sesi6n cele
brada el dfa 8 de julio de 1993 aprob6 el Proyecto de Con
venio remitido por la C.R.B.T.

5.- Considerando la necesidad de aumento de la base te
rritorial de las explotaciones agropecuarias y forestales ra-
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dicadas en el Concejo de Cangas de Onfs, asf como la dota
ci6n de base territorial para la incorporaci6n de j6venes
agricultores, y en general facilitar la movilidad del mercado
de tierra, objetivos todos ellos encomendados a la C.R.B.T.;
y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Cangas de
Onfs posee un patrimonio de fincas nisticas no definido, y
por tanto infrautilizado, pudiendo servir a los fines antes in
dicados.

Acuerdan

1.°) La Comisi6n Regional del Banco de Tierras se
compromete a investigar y actualizar el patrimonio de fin
cas nisticas propiedad del Ayuntamiento de Cangas de
Onfs.

2.°) A estos efectos, el Ayuntamiento de Cangas de
Onfs facilitara los medios materiales necesarios para la rea
lizaci6n de este trabajo, asf como de personal practice de
campo.

3.°) El Ayuntamiento de Cangas de Oms incorporara a
su Inventario Municipal de Bienes, todas las fincas resul
tantes del proceso de investigaci6n, procediendo posterior
mente a su inmatriculaci6n en el Registro de la Propiedad.

4.°) Por los Servicios Tecnicos de la C.R.B.T., se estu
diara el uso mas adecuado para las fincas investigadas, cuya
propuesta se elevara al Ayuntamiento.

5 .°) El Ayuntamiento pondra a disposici6n de la
C.R.B.T. el patrimonio investigado a los efectos dispuestos
en el anterior apartado (4.°), aportando soluciones de cola
boraci6n en la gesti6n del mismo .

6.°) La C.R:B.T. abonara al Ayuntamiento de Cangas de
Onfs un canon anual de mil pesetas (1.000) hectares, por
los terrenos municipales sometidos a este convenio de ca
racter patrimonial, y respecto a los comunales, se estara a 10
que se disponga por la Junta Vecinal correspondiente.

7.°) Ambas partes se comprometen a destinar el patri
monio, objeto de este convenio, a alguno de los fines con
templados en el articulo 48 de la Ley 4/98 de 21 de julio, de
Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural.

8.°) En el caso de que por la Administraci6n Municipal
se acuerde , previos los tramites legales oportunos, la enaje
naci6n de algtin bien municipal objeto de este convenio, se
abonara un diez por ciento (10%) del precio a la C.R.B .T.
en concepto de reintegro por los trabajos realizados en el
mismo.

9.°) En el caso de que las parcelas 0 firicas investigadas
presenten dudas en cuanto a superficie y linderos, se proce
dera a su deslinde en los terminos que seiiala la legislaci6n
de regimen local de aplicaci6n, para 10 cualla C.R.B.T., se
compromete a facilitar la colaboraci6n de sus tecnicos en
los que se demande por el Ayuntamiento.

10.°) Las fincas 0 parcelas afectadas por alguna figura
de protecci6n que implique la intervenci6n en la gesti6n de
algun 6rgano de la Administraci6n Regional 0 Estatal, la
C.R.B.T., realizara las gestiones precisas para evitar cual
quier conflicto de competencias.

11.°) En cuanto a 10 no previsto en el presente convenio
se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n aplicable.

Y en prueba de conformidad 10 suscriben ambas partes
en ejemplar duplicado en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.

Fdo.: Ricardo Andres Mozo I Fdo. : Alfredo Garcia Al
varez.-5.954(1).

- 0-

En Oviedo, a 4 de noviembre de 1993

Reunidos:
De una parte:
Don Ricardo Andres Mozo , Director Regional de Agri

cultura y Ganaderfa de la Consejerla de Medio Rural y Pes
ca.

De otra parte:
Don Manuel E. Miguel Amieva, Alcalde-Presidente del

Ayuntamiento de Llanes.

Intervienen:
EI primero en calidad de Presidente del Consejo de la

Comisi6n Regional del Banco de Tierras (en adelante
C.R.B.T.), en virtud de delegaci6n conferida por Resolu
ci6n de la Consejerla de Medio Rural y Pesca de 4 de no
viembre de 1991, (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de 20-11-91, correcci6n de erro
res 14-12-91).

El segundo en calidad de Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Llanes.

Antecedentes

1.- El Banco de Tierras del Principado de Asturias crea
'do por la Ley 4/1989 de 21 de julio, constituye un patrimo
nio integrado por fincas de interes agrario, que tiene por fi
nalidad fomentar la modernizaci6n y el desarrollo agrario y
social, asf como garantizar el cultivo racional, directo y per
sonal de la tierra.

2.- Las fincas del Banco de Tierras tendran, de confor
midad con 10dispuesto en la Ley, el siguiente destino:

a) Ampliaci6n de la base territorial de explotaciones
existentes y en funcionamiento.

b) Creaci6n de la base territorial de cooperativas u otras
asociaciones agrarias, legalmente constituidas.

c) Asentamiento de j6venes agricultores, con preferen
cia de los que constituyan cooperativas u otro tipo de aso
ciaci6n legal.

d) Establecimiento de nuevos asentamientos, fund amen
talmente en las zonas gravemente afectadas por el envejeci
miento de la poblaci6n 0 el exodo rural.

f) Establecimiento de campos de investigaci6n y experi
mentaci6n agraria gestionados directamente por la Comuni
dad Aut6noma 0 para su cesi6n a entes piiblicos 0 privados
sin animo de lucro que 10 soliciten.

3.- El Consejo de la C.R.B.T. en su reuni6n de fecha 7
de junio de 1993 (Acuerdo 4.°) aprob6 el modelo de conve
nio con los Ayuntamientos, facultando a su Presidente para
su otorgarniento y firma.

4.- EI Ayuntamiento de Llanes, en sesi6n ordinaria ce
lebrada el dfa 25 de junio de 1993 aprob6 el Proyecto de
Convenio propuesto por la C.R.B.T., facultando a su Alcal
de-Presidente para la firma del convenio.

5.- Considerando la necesidad de aumento de la base te
rritorial de las explotaciones agropecuarias y forestales ra-
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dicadas en e1 Concejo de Llanes, as! como la dotaci6n de
base territorial para la incorporaci6n de j6venes agricu1to
res, y en general facilitar la movilidad del mercado de tie
rra, objetivos todos ellos encomendados a la C.R.B .T.; y te
niendo en cuenta que el Ayuntamiento de Llanes posee un
patrimonio de fincas nisticas no definido, y por tanto in
frautilizado, pudiendo servir a los fines antes indicados.

Acuerdan

1.°) La Comisi6n Regional del Banco de Tierras se
compromete a investigar y actualizar el patrimonio de fin
cas nisticas propiedad del Ayuntamiento de Llanes.

2.°) A estos efectos, el Ayuntamiento de Llanes facilita
.ni los medios materiales necesarios para 1a realizacion de
este trabajo, as! como de personal practice de campo.

3.°) EI Ayuntamiento de Llanes incorporara a su Inven
tario Municipal de Bienes, todas las fincas resultantes del
proceso de investigaci6n, procediendo posteriormente a su
inmatriculaci6n en el Registro de la Propiedad.

4.°) POI' los Servicios Tecnicos de la C.R.B.T., se estu
diara el uso mas adecuado para las fincas investigadas, cuya
propuesta se elevara al Ayuntamiento.

5.°) E1 Ayuntamiento pondra a disposici6n de la
C.R.B.T. el patrimonio investigado a los efectos dispuestos
en el anterior apartado (4.°), aportando soluciones de cola
boraci6n en la gesti6n del misrno,

6.°) La C.R.B.T. abonara al Ayuntamiento de Llanes un
canon anual de mil pesetas (1.000) hectarea, por los terre
nos municipales sometidos a este convenio de caracter pa
trimonial, y respecto a los comunales, se estara a 10 que se
disponga poria Junta Vecinal correspondiente.

7.°) Ambas partes se comprometen a destinar el patri
monio , objeto de este convenio, a alguno de los fines con
templados en el articulo 48 de la Ley 4/98 de 21 de julio, de
Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural.

8.°) En el casu de que poria Administraci6n Municipal
se acuerde, previos los trarnites legales oportunos, la enaje
naci6n de algun bien municipal objeto de este convenio, se
abonara un diez por ciento (10%) del precio ala C.R.B .T.
en concepto de reintegro par los trabajos realizados en el
mismo.

9.°) En el casu de que las parcelas 0 fincas investigadas
presenten dudas en cuanto a superficie y linderos, se proce
dera a su deslinde en los terminos que sefiala la legislaci6n
de regimen local de aplicaci6n, para 10 cual la C.R.B .T., se
compromete a facilitar la colaboraci6n de sus tecnicos en
los que se demande por el Ayuntamiento.

10.°) Las fincas 0 parcelas afectadas por alguna figura
de protecci6n que implique la intervenci6n en la gesti6n de
algtin 6rgano de la Administraci6n Regional 0 Estatal, la
C.R.B.T., realizara las gestiones precisas para evitar cual
quier conflicto de competencias.

11.°) En cuanto a 10no previsto en el presente convenio
se estara a 10dispuesto en la legislaci6n aplicable.

Y en prueba de conformidad 10 suscriben ambas partes
en ejemplar duplicado en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.

Fdo .: Ricardo Andres Mozo / Fdo.: Manuel E. Miguel
Amieva.-5.954(2).

- .-
En Oviedo, a 3 de enero de 1994

Reunidos:
De una parte:
Don Ricardo Andres Mozo, Director Regional de Agri

cultura y Ganaderfa de la Consejerfa de Medio Rural y Pes
ca.

De otra parte:
Don Manuel Millan Garda Gonzalez, Alcalde-Presiden

te del Ayuntamiento de Parres.

Intervienen:
EI primero en calidad de Presidente del Consejo de la

Comisi6n Regional del Banco de Tierras (en adelante
C.R.B .T.), en virtud de delegaci6n conferida por Resolu 
ci6n de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca de 4 de no
viembre de 1991, (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de .20-11-91, correcci6n de erro
res 14-12-91).

EI segundo en calidad de Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Parres .

Antecedentes

1.- EI Banco de Tierras del Principado de Asturias crea
do poria Ley 4/1989 de 21 de julio, constituye un patrimo
nio integrado por fincas de interes agrario, que tiene por fi
nalidad fomentar la modemizaci6n y el desarrollo agrario y
social, asf como garantizar el cultivo racional, directo y per
sonal de la tierra.

2.- Las fincas del Banco de Tierras tendran, de confor
midad con 10dispuesto en la Ley, el siguiente destino:

a) Ampliaci6n de la base territorial de explotaciones
existentes y en funcionamiento.

b) Creaci6n de la base territorial de cooperativas u otras
asociaciones agrarias, legal mente constituidas.

c) Asentamiento de j6venes agricultores, con preferen
cia de los que constituyan cooperativas u otro tipo de aso
ciaci6n legal.

d) Establecimiento de nuevos asentamientos, fundamen
talmente en las zonas gravemente afectadas por el envejeci
miento de la poblaci6n 0 el exodo rural.

f) Establecimiento de campos de investigaci6n y experi
mentaci6n agraria gestionados directamente poria Comuni
dad Aut6noma 0 para su cesi6n a entes piiblicos 0 privados
sin animo de lucro que 10 soliciten.

3.- EI Consejo de la C.R.B.T. en su reuni6n de fecha 7
de junio de 1993 (Acuerdo 4.°) aprob6 el modelo de conve 
nio eon los Ayuntamientos, facultando a su Presidente para
su otorgamiento y firma.

4.- El Ayuntamiento de Parres, en sesion celebrada el
dfa 2 de diciembre de 1993 aprob6 el Proyecto de Convenio
remitido poria C.R.B.T.

. 5.- Considerando la necesidad de aumento de la base te
rritorial de las explotaciones agropecuarias y foresta les ra
dicadas en el Concejo de Parres, asf como la dotaci6n de
base territorial para la incorporaci6n de j6venes agriculto 
res, y en general facilitar la movilidad del mercado de tie-
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rra, objetivos todos ellos encomendados a la C.R.B.T.; y te
niendo en cuenta que el Ayuntamiento de Parres posee un
patrimonio de fincas ni sticas no definido, y por tanto in
frautilizado, pudiendo servir a los fines antes indicados.

Acuerdan

1.0) La Comi si6n Regional del Banco de Tierras se
compromete a investigar y actualizar el patrimonio de fin
cas nisticas propiedad del Ayuntamiento de Parres.

2.°) A estos efectos, el Ayuntamiento de Parres facilita
ni los medios materiales necesarios para la realizaci6n de
este trabajo, asf como de personal practice de campo.

3.°) El Ayuntamiento de Parres incorporara a su Inven
tario Municipal de Bienes, todas las fincas r.esultantes del
proceso de investigaci6n, procediendo posteriormente a su
inmatriculaci6n en el Registro de la Propiedad.

4.°) Por los Servicios Tecnicos de la C.R.B.T., se estu
diara el uso mas adecuado para las fincas investigadas, cuya
propuesta se elevara al Ayuntamiento. .

5. °) El Ayuntamiento pondra a dispo sici6n de la
C.R.B.T. el patrimonio investigado a los efectos dispuestos
en el anterior apartado (4.°), aportando soluciones de cola
boraci6n en la gesti6n del mismo.

6.°) La C.R.B.T. abonara al Ayuntamiento de Parres un
canon anual.de mil pesetas (1.000) hectarea, por los terre
nos municipales sometidos a este convenio de caracter pa
trimonial, y respecto 'a los comunales , se estara a 10que se
disponga por la Junta Vecinal correspondiente .

7.°) Ambas partes se comprometen a destinar el patri
monio, objeto de este convenio, a alguno de los fines con
tempIados en el artfculo 48 de la Ley 4/98 de 21 de julio , de
Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural.

8.°) En el caso de que por la Administraci6n Municipal
se acuerde, previos los tramites legales oportunos, la enaje
naci6n de algiin bien municipal objeto de este convenio, se
abonara un diez por ciento (10%) del precio a la C.R.B.T.
en concepto de reintegro por los trabajos realizados en el
mismo.

9.°) En el caso de que las parcelas 0 fincas investigadas
presenten dudas en cuanto a superficie y linderos, se proce
dera a su deslinde en los terminos que sefiala la legislaci6n
de regimen local de aplicaci6n, para 10cualla C.R.B.T., se
compromete a facilitar la colaboraci6n de sus tecnicos en
los que se demande por el Ayuntamiento .

10.°) Las fincas 0 parcelas afectadas por alguna figura
de protecci6n que implique la intervenci6n en la gesti6n de
algtin 6rgano de la Administraci6n Regional 0 Estatal, la
C.R.B.T., realizara las gestiones precisas para evitar cual
quier conflicto de competencias.

11.°) En cuanto a 10 no previsto en el presente convenio
se estara a 10 dispuesto en la legislaci6n aplicable .

Y en prueba de conformidad 10 suscriben ambas partes
en ejemplar duplicado en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.

Fdo.: Ricardo Andres Mozo / Fdo.: M. Millan Garda
Gonzalez.-5.954(3).

En Oviedo, a 4 de noviembre de 1993

Reunidos:
De una parte:
Don Ricardo Andres Mozo, Director Regional de Agri

cultura y Ganaderfa de la Consejerfa de Medio Rural y Pes
ca.

De otra parte:
Don Domingo Martfnez Fernandez, Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento de Castropol .

Intervienen:
EI primero en calidad de Presidente del Consejo de la

Comisi6n Regional del Banco de Tierras (en adelante
C.R.B.T.), en virtud de delegaci6n conferida por Resolu
ci6n de la Consejerfa de Medio Rural y Pesca de 4 de no
viembre de 1991, (BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia de 20-11-91, correcci6n de erro
res 14-12-91).

El segundo en calidad de Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Castropol.

Antecedentes

1.- EI Banco de Tierras del Principado de Asturias crea
do por la Ley 4/1989 de 21 de julio, constituye un patrimo
nio integrado por fincas de interes agrario, que tiene por fi
nalidad fomentar la modernizaci6n y el desarrollo agrario y
social , asf como garantizar el cultivo racional, directo y per
sonal de la tierra.

2.- Las fincas del Banco de Tierras tendran, de confor
midad con 10dispuesto en la Ley, el siguiente destino:

a) Ampliaci6n de la base territorial de explotaciones
existentes y en funcionamiento .

b) Creaci6n de la base territorial de cooperativas u otras
asociaciones agrarias , legalmente constituidas.

c) Asentamiento de j6venes agricultores, con preferen
cia de los que constituyan cooperativas u otro tipo de aso
ciaci6n legal.

d) Establecimiento de nuevos asentamientos, fundamen
talmente en las zonas gravemente afectadas por el envejeci
miento de la poblacion 0 el exodo rural.

f) Establecimiento de campos de investigacion y experi
mentacion agraria gestionados directamente por la Comuni
dad Autonoma 0 para su cesion a entes publicos 0 privados
sin animo de lucro que 10soliciten.

.3.- EI Consejo de la C.R.B.T. en su reunion de fecha 7
de junio de 1993 (Acuerdo 4.°) aprobo el modelo de conve
nio con los Ayuntamientos, facultando a su Presidente para
su otorgamiento y firma.

4.- EI Ayuntamiento de Canstropol, en sesi6n celebrada
el dfa 30 de julio de 1993 aprob6 el Proyecto de Convenio
remitido por la C.R.B.T.

5.- Considerando la necesidad de aumento de la base te
rritorial de las explotaciones agropecuarias y forestales ra
dicadas en el Concejo de Castropol, asf como la dotacion de
base territorial para la incorporacion de jovenes agriculto
res, y en general facilitar la movilidad del mercado de tie
rra, objetivos todos ellos encomendados a Ia C.R.B.T.; y te
niendo en cuenta que el Ayuntamiento de Castropol posee
un patrimonio de fincas nisticas no definido, y por tanto in
frautilizado, pudiendo servir a los fines antes indicados,
ambas partes.
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Acuerdan

1.°) La Comisi6n Regional del Banco de Tierras se
compromete a investigar y actualizar el patrimonio de fin
cas nisticas propiedad del Ayuntamiento de Castropol.

2.°) A estos efectos, el Ayuntamiento de Castropol faci
litara los medios materiales necesarios para la realizaci6n
de este trabajo, as! como de personal practice de campo.

3.°) EI Ayuntamiento de Castropol incorporara a su In
ventario Municipal de Bienes, todas las fincas resultantes
del proceso de investigacionvprocediendo posteriormente a
su inmatriculaci6n en el Registro de la Propiedad.

4.°) Por los Servicios Tecnicos de la C.R.B.T., se estu
diara el uso mas adecuado para las fincas investigadas, cuya
propuesta se elevara al Ayuntamiento.

5.°) EI Ayuntamiento pondra a disposici6n de la
C.R.B.T. el patrimonio investigado a los efectos dispuestos
en el anterior apartado (4.°), aportando soluciones de cola
boraci6n en la gesti6n del mismo.

6.°) La C.R.B.T. abonara al Ayuntamiento de Castropol
un canon anual de mil pesetas (1.000) hectarea, por los te
rrenos municipales sometidos a este convenio de caracter
patrimonial, y respecto a los comunales, se estara a 10 que
se disponga por la Junta Vecinal correspondiet.tte.

7.°) Ambas partes se comprometen a destinar el patri
monio, objeto de este convenio, a alguno de los fines con
templados en el articulo 48 de la Ley 4/98 de 21 de julio, de
Ordenaci6n Agraria y Desarrollo Rural.

8.°) En el caso de que por la Administraci6n Municipal
se acuerde, previos los tramites legales oportunos, la enaje
naci6n de algun bien municipal objeto de este convenio, se
abonara un diez por ciento (10%) del precio ala C.R.B.T.

en concepto de reintegro por los trabajos realizados en el
mismo.

9.°) En el caso de que las parcelas 0 fincas investigadas
presenten dudas en cuanto a superficie y linderos, se proce
dera a su deslinde en los terminos que sefiala la legislaci6n
de regimen local de aplicaci6n, para 10cualla C.R.B.T., se
compromete a facilitar la colaboraci6n de sus tecnicos en
los que se demande por el Ayuntamiento.

10.°) Las fincas 0 parcelas afectadas por alguna figura
de protecci6n que implique la intervenci6n en la gesti6n de
algun 6rgano de la Administraci6n Regional 0 Estatal, la
C.R.B.T., realizara las gestiones precisas para evitar cual
quier conflicto de competencias.

11.0) En cuanto a 10no previsto en el presente convenio
se estara a 10dispuesto en la legislaci6n aplicable.

Y en prueba de conformidad 10 suscriben ambas partes
en ejemplar duplicado en el lugar y fecha expresados en el
encabezamiento.

Fdo.: Ricardo Andres Mozo / Fdo.: Domingo Martinez
Feml'indez.-5.954(4).

- 0-

INFORMACION publica sobre levantamiento de
Actas Previas a la Ocupacion en la expropiacion
urgente para la ejecucion de las obras de Sanea
miento y Depuracion de Aguas Residuales de Lo
roiie (Colunga).

EI Consejo de Gobiemo del Principado de Asturias, con
fecha 18 de noviembre de 1993, aprob6 el Plan Provincial
de Obras y Servicios 1994' implicando dicha aprobaci6n la
declaraci6n de utilidad publica de las obras y la necesidad
de ocupaci6n de los terrenos correspondientes a los fines de

NQ SITIO FINCA POLIGONO SUPERFICIE PRECIO

1 EL PALACIO 100 1 340 m2 136.000
2 LA ROZADA 16 3 1510 m2 75.500
3 ABANDAMES 36 8 345 m2 60.375
4 LLOSA GRANDE 18 9 655 m2 30.000
5 UJERADAS 30 9 26.000 m2 1.300.000
6 RIO DE ABAJO 51 9 8.560 m2 316.050
7 LA JOYA 42 10 4.970 m2 198.800
8 LA SIERRA 49 12 5.115 m2 281.325
9 SAN JUAN 5 14 .17 5 m2 1.800.000

10 LA CALZA 2 18 5.340 m2 240.300
11 CIERROS-ARENAL 11 18 220 m2 16.500
12 COTERA-CASARES 39 18 8.795 ·m2 224.375
13 LAS LLAMOSAS 2 19 2.410 m2 108.450
14 LAS LLAMOSAS 4 19 7.000 m2 350.000
15 EL CANTIELLO 20 21 700 m2 350.000
16 EL CANTIELLO 21 21 285 m2 142.500

sin inc1uir 1a ~uente. dep6sito, bebedero y con servidumbre de paso
17 LA LLONGAR..... 17 29 1.175 m2 58.750
18 EL MAZO 46 24 8.698 m2 260.940
19 ALLEN DEL AGUILA 14 22 7.755 m2 232.650
20 LOS REJOS 57 22 4.090 m2 81.800



l3-V-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 3711

expropiaci6n, de conformidad con 10previsto en el articulo
lOde la Ley de Expropiaci6n Forzosa.

Por Resoluci6n del limo. Sr. Consejero de Medio Rural
y Pesca de fecha 20 de abril de 1994 se aprueba el proyecto
de las obras de «Saneamiento y Depuraci6n de Aguas Resi
duales de Lorofie (Colunga)», por 10que, a los efectos pro
cedimentales previstos en el articulo 56.1 del Reglamento
de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, respecto del acuerdo de
declaraci6n de urgente ocupaci6n, se somete a informaci6n
publica por plazo de quince dfas la relaci6n de titulares con
descripci6n de los bienes y derechos afectados por la expro
piaci6n con motivo de las referidas obras .

El expediente podra ser examinado en la Consejerfa de
Medio Rural y Pesca, calle Coronel Aranda, sin., planta 3",
Servicio de Planes y Programas, Oviedo, en los dfas labora
bles de lunes a viernes, asf como en el Ayuntamiento de
Colunga, por todos los titulares de bienes y derechos afecta
dos, asf como por cualquier persona ffsica 0 jurfdica, quie
nes, durante el transcurso del precitado plazo podra formu
lar cuantas alegaciones estimen oportunas, aportando cuan
tos datos, antecedentes 0 referencias creyeran pertinentes,
al solo efecto de rectificar los posibles errores cometidos en
la relaci6n.

Oviedo, a 22 de abril de 1994.-La Secretarfa General
Tecnica.-7.l92.

CONSEJERIA DE MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO

ACUERDO adoptado por la Comisi6n de Urbanis
mo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUO
TA), en su sesion de fecha 19 de abril de 1994, re
lativa a la Modificaci6n del Plan General de Lan
greo (Expediente CUOTA: 1613/93).

Se aprueba definitivamente por unanimidad y de con
formidad con 10dispuesto en los artfculos 118,3 a) y 128,1
de la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y
132.2 del Reglamento de Planeamiento, la modificaci6n
puntual en los terminos de acuerdo de aprobaci6n provisio
nal.

Contra este acuerdose puede interponer, en el plazo de
quince dfas, recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica
cion, se podra solicitar con caracter previa de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, su
reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las ra
zones que estime oportunas. La notificaci6n del acuerdo re
solutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso
de tres meses, desde su presentaci6n, sin que se adopte re
soluci6n expresa, abrira de nuevo el plazo para la interposi
ci6n del recurso de siiplica.

Todo ello, de conformidad con 10previsto en el articulo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias.-El Secretario.-6.903.

-a-

ACUERDO adoptado por la Comision de Urbanis
mo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUO
TA), en su sesi6n defecha 13 de abril de 1994, re
lativa a la aprobacion definitiva a la modificacion
del Plan General de Ordenacion Urbana de Siero
(Expediente CUOTA: 1369/93).

El Pleno de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias (CUOTA), a tenor del dictamen
favorable de la Ponencia Tecnica, en su sesi6n de fecha 24
de marzo, di6 su aprobaci6n definitiva a tenor de 10 dis
puesto en el articulo 118.3a y 128 del Texto Refundido de
la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana a la modificaci6n
puntual del regimen de usos de las distintas clases de suelo
del PGOU del Ayuntamiento de Siero, con el alcance y
contenido del acuerdo municipal de aprobaci6n provisional
de fecha 30 de septiembre de 1993. Salvedad de que se
mantendran los mismos criterios en cuanto a la explotaci6n
de canteras, contenidos en el PGOU.

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
quince dfas, recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica
cion , se podra solicitar con caracter previa de la Comision
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, su
reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las ra
zones que estime oportunas. La notificaci6n del acuerdo re
solutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso
de tres meses, desde su presentaci6n, sin que se adopte re
soluci6n expresa, abrira de nuevo el plazo para la interposi
ci6n del recurso de stiplica.

Todo ello, de conformidad con 10previsto en el articulo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETINOFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia nurnero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias.-El Secretario.-6.9l7.

- a-

ACUERDO adoptado por la Comision de Urbanis
mo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUO
TA), en su sesi6n defecha 13 de abril de 1994, re
lativa a la aprobacion definitiva del Plan Especial
de Reforma Interior en el Cambaral-Valdes (Expe
diente CUOTA: 1537/939).

A tenor de los articulos 114 y 116 del Texto Refundido
de la Ley del Suelo y Ordenaci6n Urbana, visto el informe
favorable de la Ponencia Tecnica el Pleno de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias
(CUOTA), di6 su aprobaci6n definitiva al PERI del Barrio
del Cambaral, a desarrollar en Luarca con el alcance y con
tenido del acuerdo de aprobaci6n provisional del Ayunta
miento de fecha 29 de septiembre de 1993.

Redactado de acuerdo a las determinaciones del articulo
14 de las NSM que recomienda la redacci6n de Planes Es
peciales en el Casco Hist6rico de la Villa de Luarca en las
zonas afectadas por la Ordenanza de Edificaci6n Tradicio
nal, orientado hacia la rehabilitaci6n ffsica del manteni
miento de la poblacion actual, mejorando las condiciones
de habitabilidad, actualizando las infraestructuras basicas y
mejorando las vias piiblicas .
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Contra este acuerdo se puede interponer, en el plaza de
quince dfas, recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica
ci6n, se podra solicitar con caracter previo de la Cornisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, su
reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las ra
zones que estime oportunas. La notificaci6n del acuerdo re
solutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso
de tres meses, desde su presentaci6n, sin que se adopte re
soluci6n expresa, abrira de nuevo el p1azo para la interposi
ci6n del recurso de supIica.

Todo ello, de conforrnidad con 10previsto en el articulo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias.-EI Secretario.-6.906.

- 0-

INFORMACION publica sobre adopcion de
Acuerdo de la Comision de Urbanismo y Ordena
cion del Territorio de Asturias (CUOTA), de 13 de
abril de 1994, relativo a la aprobacion inicial del
Plan Especial Residencial de Santullano-Mieres.

Para dar cumplimiento a 10 que dispone el articulo 6 y
siguientes de la Ley 2/91 de 11 de marzo, de Reserva de
Suelo y Actuaciones Urbanfsticas Prioritarias, se hace pu
blico que la Cornisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Te
rritorio de Asturias, en Pleno de fecha 13 de abri1 de 1994,
acord6 aprobar inicialmente el Plan Especial residencial de
Santullano-Mieres.

Dicho documento se encuentra a disposici6n del publico
en las oficinas de esta Consejerfa, sita en el Edificio Admi
nistrativo del Principado de Asturias, C/oAranda, de Ovie
do, en horas de 9 a 14, a fin de que, durante el plaza de
quince dfas, pueda ser examinada y presentadas observacio
nes. Todo ello de conformidad con 10previsto en el articulo
8 de la Ley 2/91 de Reserva de Suelo y actuaciones urba
nfsticas prioritarias.

En Oviedo, a 26 de abril de 1994.-EI Director Regio
nal de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio.-6.916.

- 0-

RESOLUCION de 6 de abril de 1994, de la Conse
jeria de Medio Ambiente y Urbanismo, por la que
se aprueba el Plan de Caza de las Reservas Regio
nales de Caza para el bienio 1994:96.

Vista la Ley del Principado 2/89, de 6 de junio, de Caza
en su artfculo 10.4, Yel Reglamento de Caza en sus artfcu
los 14, 15 Y 16 Yofdo el Consejo Regional de la Caza,

Resuelvo

1.- Aprobar el Plan de Caza para el bienio 1994-96 se
gun documento que obra en las dependencias de la Direc
ci6n Regional de Recursos Naturales de esta Consejerfa,
para las consultas que, en su caso, se puedan efectuar.

2.- EI Plan aprobado podra ser revisado en la temporada
1995-1996, si existieran variaciones sustancia1es en las po-

blaciones de animales, asf como en la distribuci6n de per
misos .

3.- Finalizaci6n de cacerfas :
Adernas de 10 establecido en el artfculo 76 Reglamento

de la Ley de Caza.se consideran finalizadas:
- Rececho: cuando se produzcan tres lances con dispa

ros y sin producir sangre.
- Batida, cuando se efecnien tres ganchos sin sangre 0

dos sin sangre .
4.- Muestras :
La Consejerfa de Medio Ambiente y Urbanismo podra

tomar muestras de los animales abatidos que se consideren
necesarios para el analisis sanitario y biol6gico de las espe
cies, sin que afecten aquellas partes del animal necesarias
para la homologaci6n de los trofeos.

Contra esta resoluci6n se podra interponer recurso de
suplica ante el Consejo de Gobiemo del Principado de As
turias, en el plaza de quince dfas, a contar del siguiente ha
bil a su publicaci6n.

Oviedo, a 6 de abril de 1994.-La Consejera, M" Luisa
Carcedo Roces.-7.124.

ACUERDO adoptado por la Comision de Urbanis
mo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUO
TA), en su sesion de 13 de abril de 1994, relativo a
los aspectos urbanisticos de las Edificaciones Pre
fabricadas (Expediente SGDU G-0008/93).

Se acuerda asurnir el informe elaborado por la Ponencia
tecnica especffica constituida a instancia de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUO
TA) en Pleno, en su sesi6n de 4 de marzo de 1992 para ana
lizar el tema de las edificaciones prefabricadas, del que
-tras haberse sometido a informaci6n publica y a notifica
ci6n de los que pudieren resultar interesados segun datos
obrantes en la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias- resulta 10siguiente:

Tipologfas edificatorias aptas para la prefabricaci6n :

1. Viviendas unifamiliares:

Normativas a cumplir:
- Normativa urbanfstica vigente en cada Concejo, de

biendo tratarse de un uso autorizable segiin el Plan General
o Norma Subsidiaria de cada municipio.

- Normativa sobre habitabilidad, disefio y superficies
mfnimas exigib1es para las viviendas en el Principado de
Asturias.

- Normativa sobre aislamiento termico y aciistico, pro
tecci6n contra incendios, estabilidad y resistencia, calefac
ci6n, etc. en los terminos que determine el organismo com
petente.

Emplazamientos posibles:

- Suelo no urbanizable generico (0 categorfa equivalen
te).

- Suelo no urbanizable - micleo rural que no goce de
.ningiin grado de protecci6n. Para el caso de los micleos ru
rales que cuentan con algun tipo de protecci6n, no es reco
mendable su admisi6n al entender que es imposible adaptar
su forma y materiales a casos tan individualizados.
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Sin perjuicio de la necesidad de sujetarse a la normativa
urbanistica que resulte de aplicaci6n en cuanto a parcela
minima, retranqueos a linderos y caminos, etc ., su ubica
ci6n concreta dentro de la parcela evitara en todo caso la
maxima visibilidad.

Condiciones esteticas, de tipologfa y constructivas:

- Con caracter general deberan cumplirse las condicio
nes esteticas, de tipologia y constructivas exigidas por la
normativa urbanistica de cada concejo para las viviendas
unifamiliares.

- Con relaci6n a las formas exteriores, deben recomen
darse formas sencillas, basadas en el cubo 0 paralepfpedo, 0

formas compuestas de ambos.
- En cuanto a los materiales de paramentos exteriores,

se podra utilizar cualquier material prefabricado siempre
que su cara exterior tenga un acabado en cuanto a textura
similar a los de la zona. Generalmente tendran que ir enfos
cados y pintados. Se permite la utilizaci6n de piedra 0 piza
rra como acabado, asf como el empleo de madera siempre
que sea pintada. Se prohibe el ladrillo v isto y el bloque de
hormig6n sin tratamiento exterior asf como el acabado en
azulejo u otro material ceramico.

- Las cubiertas seran a dos, tres 0 cuatro aguas, con
pendiente maxima de 30°. Se emplearan materiales de color
rojo 0 negro - segun las zonas-.

- En cuanto a los colores exteriores, deberan ser neu
tros, claros (gama de los ocre). En el caso de los micleos ru
rales debera garantizarse al maximo la posibilidad de mati
zar los colores de terminaci6n para adaptar cada caso al am
biente en que se situa,

- Las carpinterias podrian ser de cualquier material, pe
ro 10 ideal son las carpinterias pintadas (0 con terminaci6n
analog a a pintura) de colores netos, rojo, verde oscuro y ne
gro. Debe prohibirse la carpinteria de aluminio en su color
natural 0 anodizado como plata , oro 0 cobre.

- Se deberan presentar calculos y disefio de la cimenta
ci6n necesaria en coherencia con la estructura portante, asf
como instalaciones basicas y sus conexiones.

- Se precisara proyecto de tecnico competente y visado
por eI Colegio correspondiente.

2. Casetas 0 almacenes auxiliares de la vivienda princi
pal:

Emplazamientos posibles :

- Todos los suelos no urbanizables en los que dicho usa
figure con el caracter de permitido 0 autorizable en los res
pectivos planeamientos, excepto en los micleo s rurales que
tengan algiin grado de protecci6n.

- Se situaran a meno s de IS m. de la edificaci6n princi
pal.

Condiciones esteticas, de tipologfa y constructivas:,

- Con caracter general debe ran cumplirse las condicio
nes esteticas , de tipologia y con structivas exigidas por la
normativa urbanfstica de cada concejo para las edificacio
nes auxiliares de vivienda y en todo caso:

- superficie maxima de 50 metro s cuadrados.
- altura maxima de 3 metros, con una sola planta.
- Las forma s exteriores tendran que adoptar formas sen-

cilla s, con planta cuadrada 0 rectangular.
- Las cubiertas deberan ser ados aguas, con pendiente

entre los IS° y 30°.

- En cuanto a colores y materiaies exteriores, se debe
ran emplear los mismos colores y texturas superficiales que
las viviendas principales, segun cada caso .

- Por 10 que respecta a las instalaciones, sera suficiente
con la simple i1uminaci6n par energia electrica, sin instala
ciones de agua y desagiie.

3. Edificaciones con fines de producci6n, almacenaje 0
transformaci6n de productos forestales , agricolas 0 indus
triales :

Normativa a cumplir:

- Normativa sobre aislamiento especffico de ruidos,
emisi6n de olores, humos, etc . exigibles a efectos del Re
glamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

- Cuando se trate de instalaciones industriales, debera
cumplirse asirnismo la normativa sectorial aplicable segun
el tipo de industria.

Emplazamientos posibles:

- Todos los suelos no urbanizables en los que sea auto
rizable el uso segtin los planeamientos municipales, excepto
en los nucleos ruraies con algiin tipo de protecci6n.

Condiciones esteticas, de tipologia y constructivas:

- Con caracter general deberan cumplirse las exigidas
por la normativa urbanfstica de cada concejo para este tipo
de edificaciones y en todo caso:

- superficie maxima de 250 metros cuadrados.
- altura maxima de 5 metros, con una sola planta .
- Las form as exteriores tendran que adoptar formas sen-

cillas, con planta cuadrada 0 rectangular.
- Las cubiertas deberan se a dos, tres 0 cuatro aguas co

mo norma general y del color que corresponda a la zona. Se
adrnitiran a una sola aguada en los casos en que se adosen a
cerrarnientos, muros exteriores, otros edificios, etc .

- En cuanto a los colores y materiales exteriores, debe-
ran utilizarse colores y texturas propios de la zona. .

- Se preci saran las instalacines basicas y sus cone xio
nes.

4. Casetas de aperos de labranza aisladas:

Emplazamientos posibIes:

- Suelo no urbanizable, exclusivamente dentro de los
micleos rurales delimitados en el planeamiento que no go
cen de ningun tipo de protecci6n.

Condiciones esteticas, de tipologfa y constructivas:

- Con caracter general deberan cumplirse las exigidas
por la normativa urbanfstica de cada concejo para las case
tas de aperos de labranza y en todo caso:

- superficie max ima de 4 u 8 metros cuadrados, segun 10
que dispongan los planeamienros municipales.

- altura maxima de 3 metro s, con I sola planta.
- Las formas exteriores tendran que ser sencillas, con

planta cuadrada 0 rectangular.
- Las cubiertas deberan ser ados aguas, con pendiente

entre los 15° y 30°.
- En cuanto a los colores y materiales exteriores, debe

ran utilizarse colores y texturas propios de la zona. Se
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prohiben expresamente los bloques de hormig6n 0 ladrillos
visto que, caso de utilizarse, deberan revocarse y pintarse
en color no disonante.

- No se permitira ningun tipo de instalaciones.

5.Invemaderos:

Emplazamientos posibles:

- Suelos no urbanizables genericos, de interes 0 micleos
rurales no protegidos, siempre que resulte admisible segun
los planearnientos respectivos.

Condiciones esteticas, de tipologfa y constructivas:

- Se podran permitir cualesquiera formas exteriores ge
ometricas simples, siempre que sean la transcripci6n directa
al exterior de la forma estructural portante. '

- Se permite todo tipo de rnateriales de cerramiento, con
la sola condici6n general de que sea posible trasladar el in
vemadero con facilidad.

- No podran disponer de ningiin tipo de instalaciones,
salvo que esten requeridas por otros motivos y estes justifi
quen su necesidad.

La Ponencia consider6 las grandes dificultades que en
trafiarfa la homologaci6n de prototipos de edificaci6n con
caracter general para toda la regi6n asturiana. En este senti
do, estima que dada la diversidad de entomos geoffsicos
existentes, cada uno de ellos con caracterizaciones singula
res, debera ser la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) quien en el momento de
otorgar condiciones de edificabilidad para una edificaci6n
prefabricada establezca, en cada caso concreto, las condi
ciones que esta habra de reunir; y en el .momenta de pro
nunciarse sobre un proyecto determine, tambien en cada ca
so, si el mismo es 0 no es susceptible de aprobaci6n en fun
ci6n de su adaptaci6n al emplazamiento elegido para su
ubicaci6n y del cumplimiento de los condicionantes urba
nfsticos diversos que resultaren de aplicaci6n a los distintos
casos; y los Ayuntamientos quienes al otorgar las licencias
velen por el cumplimiento de los criterios contenidos en es
te informe y en la normativa urbanfstica municipal.

Excepcionalmente y previa justificaci6n de su integra
ci6n en el entomo, podran autorizarse edificaciones prefa
bricadas que por raz6n del uso a que se destinen revistan
cierta singularidad. En tal caso, la determinaci6n de los as
pectos urbanfsticos que han de cumplir en cuanto a condi
ciones esteticas, de tipologfa y constructivas debera deter
minarse por la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias (CUOTA) y por el Ayuntamiento en
que pretendan implantarse en cada caso concreto.

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
quince dfas, recurso de suplica ante el Consejo de Gobiemo
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y sise entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica-

cion, podra solicitar con caracter previa de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUO
TA), su reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponien
do las razones que estime oportunas. La notificaci6n del
acuerdo resolutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el
transcurso de tres meses desde su presentaci6n sin que se
adopte resoluci6n expresa, abriran de nuevo el plaza para la
interposici6n del recurso de suplica.

Todo ello, de conformidad con 10previsto en el artfculo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 128, /
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias.-El Director Regional de Urba
nismo y Ordenaci6n del Territorio-7.2oo.

- 0-

ACUERDO adoptado por la Comision de Urbanis
mo y Ordenacion del Territorio de Asturias (CUO
TA), en su sesion defecha 13 de abril de 1994, re
lativa a la aprobacion definitiva del Plan Parcial
de Villamayor (Piloha) (Expediente CUOTA:
1463/93).

Con el alcance y contenido del acuerdo de aprobaci6n
provisional de fecha 29 de octubre de 1993 del Ayunta
miento de Pilofia, el Pleno de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOT A). a tenor
del informe favorable de la Ponencia Tecnica, otorgar a te
nor de 10establecido en el artfculo 116 y 118 3B del Texto
Refundido de la Ley del Suelo, su aprobaci6n definitiva al
Plan Parcial Chupa Chups, S.A. a desarrollar en Villama
yor, si bien con la indicaci6n que vigente el Texto Refundi
do de la Ley del Suelo, las cesiones obligatorias por el pro
motor seran del 15%.

Contra este acuerdo se puede interponer, en el plazo de
quince dfas, recurso de suplica ante el Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias. No obstante, dentro del mismo
plazo y si se entiende que concurren discrepancias referidas
exclusivamente a razones de hecho 0 criterios de planifica
cion, se podra solicitar con caracter previa de la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, su
reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponiendo las ra
zones que estime oportunas. La notificaci6n del acuerdo re
solutorio de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso
de tres meses, desde su presentaci6n, sin que se adopte re
soluci6n expresa, abrira de nuevo el plazo para la interposi
ci6n del recurso de siiplica.

Todo ello, de conformidad con 10previsto en el artfculo
20 del Decreto 52/88, de 14 de abril (BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia mimero 128,
de 3 de junio), por el cual se regula la composici6n y fun
cionamiento de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n
del Territorio de Asturias.-El Director Regional de Urba
nismo.-6.904.
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AGENCIA ESTATAL
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Delegacion de Oviedo

Dependencia de Recaudacion

Unidad de Procedimientos Especiales

Don Jose Marfa Menendez Quintana. Jefe del Servicio de
Recaudaci6n de la Dependencia de. Recaudaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Ovie
do.

Hace saber: Que en expediente administrativo de apre
mio que se instruye en esta Dependencia a la entidad Es
tructuras y Utiles de Metal, S.L., con C.I.F. B-33229840,
por sus debitos a la Hacienda PUblica por varios conceptos
correspondientes al ejercicio de 1991, por importe de
5.396.005 pesetas mas 700.000 pesetas que se presupuestan
para costas y gastos del procedimiento, a justificar en su
dfa, 10 que hace un total de 6.096.005 pesetas; debitos que
fueron debidamente notificados, con fecha de hoy, se ha
dictado la siguiente:

Providencia

«Visto el expediente que se sigue a Estructuras y Utiles
de Metal . S.L. '

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabados en este expedien
te. .

Visto 10 que senalanIos artfculos 142 y siguientes del
Reglamento General de Recaudaci6n aprobado por R.D.
1684/1990, de 20 de diciembre (B.O.E. de 3-1-1991).

Procede y asf se acuerda la celebraci6n de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el pr6ximo dfa 28
06-1994 a las 10 horas, en el Salon de Actos de la De1ega
cion de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de
Oviedo.

Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda y
arninciese al publico, por medio de edictos, para general co
nocimiento.

En Oviedo. a veintisiete de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-La Jefa de la Dependencia de Recauda
ci6n.- Firmado y sellado»,

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente edicto y se advierte a las personas que deseen li
citar en la subasta, los siguientes extremos:

1.- Que los bienes a enajenar son los que a continuaci6n
se detallan:

. Lote numero uno:
- Un puente gnia bicarril, sin marca, con 'un motor de

elevaci6n y cuatro motores de arrastre.

Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.
Valoraci6n: 2.000.000 pesetas.

Lote mirnero dos:
- Un grupo de soldadura SAF, modelo SAFARC~300.

- Un grupo de soldadura semiautomatica, marca MI-
LLER, modelo SIGMA 735.

- Ocho pinzas de soldadura MZ.
- Una pistola de soldadura MB-40.
- Un grupo de soldadura serniautomatica marca NI-

GLU. .
- Dos grupos de soldadura marc a GAR RM-500.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.
Valoracion: 2.050.000pesetas.

Lote numero tres:
- Una plegadora MEBUSA PROMECAM, modelo RG-

33. con motor.
- Una troqueladora marca ESNA, con motor.
- Una sierra cortadora de hierro, marca ELMI BLITZ-

TRENNER, modelo UNICUT, nnmero 104722, con motor
de 10 HP.

- Un taladro vertical marca MUGUI, modelo 4O-A.
- Un pirotomo IK-12-MAX.
- Un tractel modelo T-13 .
- Catorce amoladoras marca BOSCH-GWS.
- Un cortador marca NOVEDAD (sop1ete).
- Un martillo BOSCH, numero de serie 06112117.
- Una fotocopiadora marca SHARP, moclelo Z-60.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.
Valoraci6n: 2.680.()(){) pesetas.

Lote numero cuatro:
- Cuatro grupos de soldadura, marca MILLER, moclelo

HT-400.
- Un grupo de soldadura serniautomatica, marca NI-

GLU-480.
- Un martillo, marca BOSCH-UBH, mimero 4-26 SE.
- Un taladro de mano, marca METABO-SB-620.
- Una pistola de soldadura MB-40.
- Cinco amoladoras, marca METABO-2000.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.
Valoracion: 2.325.000 pesetas.

Lote numero cinco:
- Una calculadora, marca ELCO-EO-1018.
- Un radiotelefono, moclelo HX-240V.
- Un telefono m6vil, marca MOTOROLA, modelo NO-

CROTAC CLASSIC.
- Un ordenador, marca IBM, modelo 30 285.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.
Valoracion: 370.000 pesetas.
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Lote Tipo Subasta Deposito Posturas
Admisibles

Uno 1.500.000 300.000 1.500.000
Dos 1.538.000 308.000 1.538.000
Tres 2.010.000 402.000 2.010.000
Cuatro 1.744.000 349.000 1.744.000
Cinco 278.000 56.000 278.000

3.- Cuando resultare desierta la primera licitaci6n, la
Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjudicaci6n di
recta, que se llevara a cabo dentro del plazo de un mes, con
forme al procedimiento establecido en el artfculo 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licita
cion, la Mesa podra optar por celebrar una segunda licita
cion, si 10juzga pertinente; en este caso se admitiran propo
siciones que cubran el nuevo tipo, que sera el 75 por 100
del tipo de subasta en la primera licitaci6n, que son los si
guientes:

2.-Tipos de subasta en Primera Licitaci6n:

Lote

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco

Tipo Subasta

2.000.000
2.050 .000
2.680.000
2.325.000

370.000

Dep6sito

400.000
410.000
536.000
465.000

74.000

Posturas
Admisibles
2.000 .000
2.050.000
2.680.000
2.325 .000

370.000

7.- Que la subasta se suspendera en cualquier momenta
anterior a la adjudicaci6n de los bienes, si se efecnia el pa
go de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

8.- Que el rematante 0 rematantes deberan entregar en
el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas si
guientes a la ultimaci6n de la subasta, el precio de adjudica
cion, previa deducci6n del dep6sito constitufdo.

9.- Que NO se puede intervenir en la subasta en calidad
de ceder a tercero.

10.- Que en el caso de bienes inscribibles en Registros
Public os, los licitadores habran de conformarse con los titu
los de propiedad que se hayan aportado al expediente, no
teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de manifies
to aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n, hasta una
hora antes de la sefialada para la celebracion de la subasta.

I 1.- Que la Mesa de Subasta podra proponer al Delega
do de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria la
adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubieran sido
objeto de remate.

12.- Que los bienes objeto de subasta se encuentran ba
jo la custodia de dona Marfa Celia Blanco Gonzalez, admi
nistradora de la empresa, depositados en el Polfgono de
Puente Nora, de Lugones, en la nave de Estumetal, S.L.,
donde podran ser examinados por los posibles adjudicata
rios , hasta el dfa anterior a la fecha sefialada para la subasta.

4.- EI valor de las pujas, segun el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor en
tre pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala.

Advertencias.- Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notifi
cados con plena virtualidad legal por medio del presente
edicto que sera expuesto en el Tabl6n de Anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tribu
taria de Oviedo, en el Excmo. Ayuntamiento de Siero, asf
como publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y su Provincia.

Asimismo se advierte que los gastos e impuestos, inclu
so el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, derivados del otorgamiento de la escritura publica
de venta a que se refiere el articulo 151 del vigente Regla
mento General de Recaudaci6n, seran de cuenta del adjudi
catario.

En Oviedo, a 27 de abril de 1994.-El Jefe de Servicio
de Recaudaci6n.-6.983.

Valor de las Pujas
(Importe en pesetas)

500
1.000
2.500
5.000

10.000
25.000
50.000

100.000
250.000

50.000
100.000
250.000
500.000

1.000.000
2.500.000
5.000.000

10.000 .000
10.000.000

50.001 a
100.001 a
250.001 a
500.001 a

1.000.001 a
2.500.001 a

5.000.0001 a

Tipo de Subasta
(Importe en pesetas)

Hasta
De
De
De
De
De
De
De
Mas de

5.- Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado. En estas, se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote . Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo al
meno una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo in
cluirse en el sobre, un cheque conformado a favor del Teso
ro PUblico por el importe de la fianza a que se refiere el
punto mimero 6. .

6.- Que todo licitador habra de depositar ante la Mesa
de Subasta, 0 incluir en el sobre cerrado en su caso, fianza
al menos del 20% del tipo de cada uno de los lotes sobre los
que se desee licitar, dep6sito este que se ingresara en firme
en el Tesoro, en concepto de Recursos Eventuales, si por
los adjudicatarios no se hace efectivo el precio de remate,
sin perjuicio de las responsabilidades en que puedan incu
rrir, por los mayores perjuicios que sobre el importe de la
fianza, origine la inefectividad de la adjudicaci6n.

- 0-

Delegaci6n de Gij6n

Dependencia de Recaudaci6n

Don Jesus Carlos Fernandez Rodriguez, Jefe de la Depen
dencia de Recaudaci6n de la Delegaci6n de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributaria de Gij6n .

Haee saber : Que en expediente administrativo de apre
mio que se instruye, en esta Dependencia, a don Manuel
Perdigones Perez, N.I.F . 1O.804.365-T, Y su c6nyuge dona
Mari a Carmen Dominguez Hernandez, N.I.F. 71.642.437
E, por sus debitos para can la Hacienda PUblica, por el con
cepto de IVA Aetas de Inspecci6n, ejercicios 1987-1989,
por importe de 3.376.544 pesetas de principal, mas 696.844
pesetas de recargo de apremio, y 1.000.000 de pesetas que
se presupuestan para intereses y costas del procedimiento, a
justificar en su dia , 10que hace un total de 5.073.388 pese-
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5.- Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado. En estas, se expresara el precio maximo
ofrecido por cada uno de los distintos lotes. Los sobres de
berlin presentarse en el Registro General de esta Delegaci6n
de Gij6n, al menos una hora antes de la sefialada para el ini
cio de la subasta, debiendo inc1uirse en el sobre, un cheque
conformado a favor del Tesoro PUblico por el importe de la
fianza a que se refiere el punto 6.

6.- Que todo licitador habra de depositar ante la Mesa
de Subasta, 0 inc1uir en el sobre cerrado, en su caso, fianza
de al menos del 20% del tipo sefialado de cada uno de los
lotes sobre los que desee licitar, dep6sito este que se ingre
sara en firme en el Tesoro, en concepto de Recursos Even
tuales, si por los adjudicatarios no se hace efectivo el precio
del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que
puedan incurrir, por los mayores perjuicios que sobre el im
porte de la fianza origine la inefectividad de la adjudica-
ci6n. .

tas, debitos que fueron reglamentariamente notificados, se
ha dictado con fecha de hoy, la providencia del tenor literal
siguiente:

Providencia

«Visto el expediente que se sigue a don Manuel Perdi
gones Perez, N.I .F. 1O.804.365-T, y su c6nyuge dofia Maria
Carmen Domfnguez Hernandez, N.I.F. 71.642.437-E.

Resultando que han sido ultimadas las diligencias de
embargo y tasaci6n de los bienes trabados en este expedien
teo

Visto 10 que sefialan los artfculos 142 y siguientes del
vigente Reglamento General de Recaudaci6n.

Procede y asf se acuerda, en ejecuci6n del embargo de
fecha 16-11-92, la celebraci6n de la subasta de los citados
bienes, el pr6ximo dfa 6 de junio de 1994. a las 11 horas, en
el Sal6n de Actos de esta Delegaci6n.

Notiffquese este acuerdo al deudor, a su c6nyuge y al
depositario de los bienes, y arninciese al publico, por medio
de edictos, para general conocimiento.

Dado en Gij6n, a veintiocho de abril de mil novecientos
noventa y cuatro. EI Jefe de la Dependencia de Recaudaci6n,
Jesus Carlos Fernandez Rodriguez, rubricado y sellado» .

En cumplimiento de la transcrita providencia se publica
el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
licitar en la subasta de los siguientes extremos.

. De
De
De
De

. De
De
Mas de

100.001 a
250.001 a
500.001 a

1.000.001 a
2.500.001 a

5.000.0001 a

250 .000
500.000

1.000.000
2.500.000
5.000.000

10.000 .000
10.000.000

2.500
5.000

10.000
25.000
50.000

100.000
250.000

1.- Que los bienes a enajenar son los que a continuacion
se detallan: .

Lote mimero 1 y iinico:
Vehfculo marca SEAT, modele Ibiza L 1.2, matricula

0-0586-AM.
Valoraci6n: 150.000 pesetas.
Sin cargas . .
Tipo de subasta: 150.000 pesetas.
Postura admisible: 150.000 pesetas.

2.- Que los bienes muebles se encuentran depositados
en la nave que la entidad «Telpro, S.L.» tiene en la calle
Lucero, sin., en La Calzada. pudiendo ser examinados hasta
el dfa anterior a la celebracion de la subasta.

3.- Cuando resultare desierta la primera licitaci6n la
Mesa anunciara la iniciaci6n del tramite de adjudicaci6n di
recta , que se llevara a cabo dentro del plazo de un mes, con
forme al procedimiento establecido en el artfculo 150 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

'Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licita
cion, la Mesa podra optar por celebrar una segunda licita
cion, si 10juzga pertinente; en este caso se adrnitiran propo
siciones que cubran el nuevo tipo , que sera el 75 por 100
del tipo de subasta en la primer licitacion, que son los si
guientes:

Tipo de subasta en segunda licitaci6n: 112.500 pesetas.
Postura admisible: 112.500 pesetas.

4.- EI valor de las pujas , segun el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor en
tre pujas ira incrementado, cuando, como consecuencia de
las distintas posturas, se pase a un tramo superior de la es
cala .

Tipo de Subasta
(Importe en pesetas)

9.- Que NO se puede intervenir en la subasta en calidad
de ceder a un tercero.

11.- Que la Mesa de Subasta podra proponer al Delega
do de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de
Gij6n la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no hubie
ran sido objeto de remate.

10.- Que en el caso de bienes inscribibles en Registros
Piiblicos, los licitadores habran de conformarse con los tftu
los de propiedad que se hayan aportado ill expediente, no
teniendo derecho a exigir ningun otro, encontrandose de
manifiesto estes en la Dependencia de Recaudaci6n, hasta
una hora antes de la sefialada para la el inicio de la subasta.

8.- Que el rematante 0 rematantes deberan entregar en
el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas si
guientes a la ultimaci6n de la subasta, el precio de adjudica
cion, previa deducci6n del dep6sito constitufdo.

7.- Que la subasta se suspendera en cualquier momenta
anterior ala'adjudicaci6n de los bienes, si se efecnia el pa
go de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

En Gijon, a 28 de abril de 1994.-EI.Jefe de la Depen
dencia de Recaudaci6n.-7.265.

Advertencias.- Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios, forasteros 0 desconocidos, que deberan dar
se por notificados con plena virtualidad legal por medio del
presente edicto que sera expuesto en el Tabl6n de Anuncios
de esta Delegacion, asf como publicado en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Asimismo se advierte que los gastos e impuestos, inclu 
so el de incremento del valor de los terrenos de naturaleza
nistica y urbana, deribados del otorgamiento de la escritura
publica de venta a que se refiere el artfculo lSI del vigente
Reglamento General de Recaudacion, seran del adjudicata
rio.Valor de las Pujas

(Importe en pesetas)
500

1.000
50.000

100.00050.001 a
Hasta
De
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AYUNTAMIENTOS

DE AVILES

Anuncios

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 21 de
abril de 1994, acord6 aprobar inicialmente una Modifica
ci6n de Creditos del Presupuesto de la Fundaci6n Munici
pal de Cultura de 1994, por incorporaci6n de Remanentes
de Credito del Presupuesto de 1993, y por un total de
7.774.344 pesetas.

En la Intervenci6n de Fondos Municipal, se podra exa
minar el expediente mimero 16.650/94, relativo a dicha
Modificaci6n de Creditos, que se somete a infonnaci6n pu
blica por un perfodo de 15 dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan fonnular las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclamaciones, se considerara definitivamente aprobada la
citada Modificaci6nde Creditos, segun el siguiente detalle:

1.- Modificaci6n de Creditos por incorporaci6n de re-
manentes de Credito del Presupuesto de 1993:

- Creditos extraordinarios: 7.774.344.
2.- Financiaci6n:
- Remanente Lfquido de Tesorerfa: 7.774.344.

Lo que se hace publico alos efectos previstos en los ar
ticulos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Aviles, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-La Presidenta de la Fundaci6n.-7.107.

- .-
El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 21 de

abril de 1994, acord6 aprobar inicialmente una Modifica
ci6n de Creditos del Presupuesto de 1994, por incorpora
ci6n de Remanentes de Credito del Presupuesto de 1993, y
por un total de 1.865.389.326 pesetas.

En la Intervenci6n de Fondos Municipal, se podra exa
minar el expediente mimero 13.376/94, relativo a dicha
Modificaci6n de Creditos, que se somete a infonnaci6n pu
blica por un perfodo de 15 dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclamaciones,·se considerara definitivamente aprobada la
citada Modificaci6n de Creditos del Presupuesto Ordinario
de 1994, segun el siguiente detalle:

1.- Modificaci6n de Creditos por incorporaci6n de re-
manentes de Credito del Presupuesto de 1993:

- Creditos extraordinarios: 1.865.389.326.
2.- Financiaci6n:
- Remanente Lfquido de Tesorerfa: 1.865.389.326.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en los ar
ticulos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Aviles, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Alcalde.-7.108.

-.-
El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 21 de

abril de 1994, acord6 aprobar inicialmente una Modifica
ci6n de Creditos del Presupuesto de la Fundaci6n Deportiva
Municipal de 1994, por incorporaci6n de Remanentes de
Credito del Presupuesto de 1993, y por un total de
16.703.000 pesetas.

En la Intervenci6n de Fondos Municipales, se podra
examinar el expediente mimero 16.650/94, relativo a dicha
Modificaci6n de Creditos, que se somete a infonnaci6n pu
blica por un perfodo de 15 dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan fonnular las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclamaciones, se considerara definitivamente aprobada la
citada Modificaci6n de Creditos, segun el siguiente detalle:

1.- Modificaci6n de Creditos por incorporaci6n de re-
manentes de Credito del Presupuesto de 1993:

- Creditos extraordinarios: 16.703.000.
2.- Financiaci6n:
- Remanente Lfquido de Tesorerfa: 16.703.000.

Lo que se hace publico a los efectos previstos en los ar
tfculos 150 y 158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales.

Aviles, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Presidente de la Fundaci6n.-7.109.

-.-
Edictos

El Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dia veintiuno
de abril de mil novecientos noventa y cuatro, acord6 apro
bar, en principio, el Avance de la Revisi6n y Adaptaci6n
del Plan General Municipal de Ordenaci6n Urbana de Avi
les (Expediente 18.009/90).



13-V-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 3719

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 125 del
Reglamento de Planeamiento, aprobado por el Real T)ecreto
2159n8, de 23 de junio, se somete a informaci6n pubiica el
referido Avance, por espacio de treinta dfas habiles, a con
tar desde el siguiente al de la publicaci6n de este Edicto en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, al objeto de que pueda examinarse en las depen
dencias de la Oficina de Gesti6n Urbanfstica de este Ayun
tamiento, sito en la calle La Camara, numero 23, y puedan
formularse sugerencias y, en su caso, otras alternativas de
planeamiento por Corporaciones, Asociaciones y particula
res.

Aviles, a veinticinco de abril de mil novecientos noven
ta y cuatro.-EI Alcalde.-6.739(1).

- 0-

EI Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dfa veintiuno
de abril de mil novecientos noventa y cuatro, acord6 apro- .
bar inicialmente el Proyecto de Reparcelaci6n de la Unidad
de Ejecuci6n 6.1 del Polfgono «EI Quirinal» del Plan Gene
ral Municipal de Ordenaci6n Urbana, redactado de oficio
por este Ayuntamiento y elaborado por sus propios servi
cios (Expediente 16.448/94).

En cumplimiento de 10dispuesto en el artfculo 165.6 de
la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, Tex
to Refundido de 26 de junio de 1992 y en el artfculo 108
del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica, aprobado por Real
Decreto 3288n8, de 25 de agosto, se somete el expediente
a informaci6n publica, por espacio de un mes, a contar des
de el dfa siguiente al de la publicaci6n de este Edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, a efectos de que, durante dicho plazo, pueda exa
minarse el expediente en la Oficina de Gesti6n Urbanfstica
de este Ayuntamiento, sita en la calle La Camara nurnero
23, y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Aviles, a veinticinco de abril de mil novecientos noven
ta y cuatro.-EI Alcalde .-6.739(2).

-0-

EI Pleno Municipal, en sesi6n celebrada el dfa veintiuno
de abril de mil novecientos noventa y cuatro, acord6 apro
bar inicialmente el Proyecto de Reparcelaci6n de la Unidad
de Ejecuci6n 19.1 del Polfgono «Las Esplanadas» del Plan
General Municipal de Ordenaci6n Urbana, redactado de
oficio por este Ayuntamiento y elaborado por sus propios
servicios (Expediente 52.140/93) .

En cumplimiento de 10dispuesto en el articulo 165.6 de
la Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, Tex
to Refundido de 26 de junio de 1992 y en el artfculo 108
del Reglamento de Gesti6n Urbanfstica, aprobadopor Real
Decreto 3288n8, de 25 de agosto, se somete el expediente
a informaci6n publica, por espacio de un mes, a contar des
de el dfa siguiente al de la publicaci6n de este Edicto en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, a efectos de que, durante dicho plazo, pueda exa
minarse el expediente en la Oficina de Gesti6n Urbanfstica
de este Ayuntamiento, sita en la calle La Camara numero
23, y formularse las alegaciones que se estimen pertinentes.

Aviles, a veinticinco de abril de mil novecientos noven
tay cuatro.-EI Alcalde.-6.739(3).

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 21 de
abril de 1994, acord6 aprobar inicialmente una Modifica
ci6n de Creditos del Presupuesto de 1994, por creditos ex
traordinarios, financiados con Remanente Lfquido de Teso
rerfa del Presupuesto de 1993, Y por un total de
139.905.166 pesetas.

En la Intervenci6n de Fondos Municipal, se podra exa
minar el expediente mimero 16.045/94, relativo a dicha
Modificaci6n de Creditos, que se somete a informaci6n pu
blica por un perfodo de 15 dfas habiles, contados a partir de
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que los interesados
puedan formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo sin que se hayan presentado
reclamaciones, se considerara definitivamente aprobada la
citada Modificaci6n de Creditos del Presupuesto Ordinario
de 1994, segun el siguiente detalle:

1.- Creditos extraordinarios:
Cap. II Compra de bienes corrientes y servicios:

6.550.000.
Cap. IV Inversiones: 133.355.166.

2.- Financiaci6n:
870.000 Remanente Lfquido Tesorerfa 1993:

139.905.166.

Lo que se hace publico a los efecto previstos en los artf
culos 150 Y158 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Re
guladora de las Haciendas Locales.

Aviles , a veintiuno de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Alcalde.-7.106.

DE CABRALES

Anuncio

Vista la propuesta de suspensi6n de licencias en deter
minadas areas del Concejo de Cabrales, con motivo del es
tudio para la redacci6n de las NNSS del Planeamiento de
dicho concejo, presentada por el equipo redactor de las mis
mas, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n de 29-03-94
adopt6, entre otros y de conformidad con 10 previsto en el
artfculo 102.1 del vigente texto refundido de la Ley sobre el
Regimen del Suelo y Ordenaci6n Urbana, y en los articulos
117 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, acuerdo
de suspensi6n de otorgamiento de licencias, cuya parte dis
positiva dice :

a) Suspender las licencias de parcelaci6n de terrenos,
edificaci6n y demolici6n, con objeto de estudiar libre de
condicionamientos las areas denominadas «Nncleo de Ca
rrefia», «Nncleo de Arenas» y «Nucleo de P6o», que figu
ran grafiadas ydelimitadas en los pIanos mimeros I a 3 de
la propuesta citada, con el alcance material expresado y vi
gencia maxima de un afio, a contar desde la fecha de publi
caci6n del presente acuerdo.

b) Publicar este acuerdo en la forma sefialada en el artf
culo II7.2 del Reglamento de Planeamiento y notificarlo a
quienes tuvieran presentadas solicitudes de licencia en las
areas afectadas, con anterioridad a la fecha de su adopci6n
(artfculo 121.1 del mismo texto legal).
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Cabrales. a treinta de marzo de mil novecientos noventa
y cuatro.s-El Alcalde.-6.743.

DE CASTRILLON

Anuncios

EI Pleno del Ayuntamiento en sesi6n ordinaria celebra
da el dfa 24 de marzo de 1994. acord6 aprobar inicialmente
el Proyecto de alumbrado publico de Salinas (Expediente
311/94 segun Memoria. Pianos y restante documentaci6n
incorporada al mismo) redactado por el Jefe Municipal de
Estudios y Proyectos, cuya cuantfa global inclufdos gastos
generales y beneficio industrial asciende a la cantidad de
109.935.325 pesetas.

Lo que se expone al publico por plazo de quince dfas,
contados a partir del siguiente al de la aparici6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia. quedando el expediente a disposici6n
de cualquiera que quiera examinarlo, para deducir alegacio
nes en la Oficina Tecnica Municipal. considerandose defi
nitivamente aprobado de no producirse reclamaci6n alguna.

Dicho acuerdo quedara en todo caso condicionado a la
tramitaci6n y aprobaci6n en expediente aparte de la imposi
ci6n y ordenaci6n concreta de Contribuciones Especiales
para la financiaci6n de las obras.

Castrillon, a veinte de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Alcalde.-6.869.

EI Pleno del Ayuntamiento. en sesi6n celebrada el 24 de
marzo de 1994, adopt6 acuerdo cOn las siguientes disposi
ciones:

«Primero.- Resolver cada una de las alegaciones pre
sentadas en el sentido que se indica en la parte expositiva
del presente acuerdo y por los motivos que se expresan.

Segundo.- Aprobar definitivamente los listados que se
adjuntan con el informe tecnico de 24 de agosto de 1993,
obrante en el expediente 00-1/85-35 correspondientes a
cuotas de Urbanizaci6n en 28 Fase Polfgonos 1 y 5 de Pie
dras Blancas con las modificaciones y rectificaciones sefia
ladas y' que han resultado estimadas anteriormente en fun
ci6n de las alegaciones presentadas, quedando recogido el
Iistado final de repercusi6n de cuotas, que se aprueba defi
nitivamente en virtud del presente acuerdo, como anexo al
informe tecnico de 9/3/1994, incorporado al expediente.

Tercero.- Continuar con la tramitaci6n legalmente pro
cedente »,

Contra el precedente acuerdo, el cual es definitivo en
via administrativa, podra interponerse recurso contencioso
administrativo ante la Sala de 10Contencioso-Administrati
vo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo
de dos meses a contar desde el dfa siguiente a la publica
cion del presente acuerdo (artfculos 37.1 y 58.3 de la
L.RJ.C.A.).

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 110.3 de la
Ley 10/199 de 26 de noviembre, la interposici6n de recurso
contencioso-administrativo requerira comunicaci6n previa
al organa que dicto el acto impugnado.

Castrill6n, a dieciocho de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-EI Concejal Delegado de Urbanismo.
6.514.

- a-

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesion celebrada el 24 de
marzo de 1994, adopto acuerdo con las siguientes disposi
ciones:

«Primero.- Aprobar inicialmente la modificacion pun
tual del P.G.O.U. de Castrillon, que afecta a las Unidades .
Hornogeneas 9-204, 9-208 Y9-209 actualmente delimitadas
en el Polfgono 9 del Suelo Urbano de Salinas y que se COIl

cretan en la modificaci6n de los extremos que a continua
cion se detallan, por los motivos y con arreglo a las condi
ciones sefialadas en la parte expositiva del presente acuer
do, a saber:

1.- Recalificar la superficie ocupada por la U.H. 9-209,
sustituyendo la zonificacion actual de tipologfa U-5 (Unifa
miliar 5 viv/ha) por tipologfa U-15 (Unifamiliar 15 viv/ha.).

2.- Trasladar ligeramente el trazado del vial que separa
las UU.HH. 9-204 y 9-208 sin modificar sus caracterfsticas
basicas,

Segundo.- Someter el expediente a informaci6n publica
como mfnimo durante un mes, mediante Anuncio en el Bo
letfn Oficial de la Comunidad Aut6noma, en el de la Pro
vincia. en su caso, y publicacion en uno de los diarios de
mayor circulacion de esta ultima y restantes tramites legal
mente previstos para la tramitacion y aprobacion correspon
diente al Plan General que modifica».

Contra dicho acuerdo, el cual no es definitivo en vfa ad
ministrativa, podran presentarse las alegaciones que se esti
men pertinentes ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo
de un mes a partir del siguiente a esta publicaci6n, segun
dispone el articulo 128 de la Ley sobre Regimen del Suelo .

Castrill6n, a dieciocho de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-EI Concejal Delegado de Urbanismo.
6.513.

DE COLUNGA

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento de Colunga. en sesi6n del
dfa 26 de abril de 1994 acordo por mayorfa aprobar la recti
ficacion del Padron de Habitantes al 1-1-94.

Lo que se expone al publico durante el plazo de 15 dfas
a efectos de posibles reclamaciones.

Colunga, a veintiocho de abril de mil novecientos no-
venta y cuatro.-EI Alcalde .-7.131. .

DE CUDILLERO

Anuncios

Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesion celebra
da el dfa 18 de abril de 1994. el pliego de condiciones eco
nomico-administrativo que han de regir la subasta convoca
da para la enajenaci6n del aprovechamiento maderable del
monte «Sierra de Argoma y Pascual», sito en el termino de
Cudillero, se expone al publico durante el plazo de ocho df-
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as, contados a partir del siguiente al de la inserci6n de este
anuncio en eL BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de La Provincia, a efectos de reclamaciones.

Simultaneamente se anuncia subasta, si bien La licita
ci6n se aplazara en eL supuesto de que se formulen reclama
ciones contra el pliego de condiciones.

PLiego de Condiciones econ6mico-administrativas que
han de regir La subasta para La enajenaci6n del aprovecha
mien to maderabLe deL monte «Sierra de Argoma y Pas
cual».

Clausulas GeneraLes:

Tipo de licitaci6n: Tasaci6n base: 1.029.600 pesetas, y
eL precio fndice: 1.287.000 pesetas . Las proposiciones eco
n6micas se formularan aL alza.

Pago: EL pago del precio se efectuara previamente a la
entrega de La licencia por La Consejerfa.

Presentaci6n de Proposiciones: En el Registro General
de este Ayuntamiento durante el pLazo de veinte dfas habi
les, a contar desde eL siguiente aL de la publicaci6n deL pre
sente anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de La Provincia.

Los proponentes presentaran dos sobres cerrado s y fir
mados, uno de Los cuales contendra La documentaci6n que
se exige, y en eL otro, la oferta econ6mica.

Sobre «A}}, Documentaci6n:
a) Docurnento acreditativo de La personalidad deL licita

do si se trata de personas ffsicas, y escritura de constituci6n
de La sociedad si se trata de personas jurfdicas, 0 fotocopia
legaLizada de La misma.

b) Poder notarial bastanteado por el Secretario GeneraL
del Ayuntamiento, 0 persona en quien delegue , para repre
sentar a la persona 0 entidad en cuyo nombre concurre ante
la Administraci6n contratante en eL caso de que el licitador
no acttie en nombre propio.

c) Certificado de calificaci6n empresarial 0 carnet de
maderista.

d) lu stificante de hallarse al corriente en eL pago de Los
Seguros SociaLes y Accidentes de Trabajo y contribuciones
e impuestos que le corresponda satisfacer en su calidad de
contratista, incluida Licencia Fiscal 0 ultimo recibo de ha
ber pagado este impuesto.

e) Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza
provisional depositada en cualquiera de las formas autoriza
das legalmente, y por importe de 20.592 pesetas.

f) Declaraci6n j urada de no hallarse comprendido en
ninguna de Las causas sefialadas en los artfculos 4 y 5 del
Reglamento de Contrataci6n de Las Corporaciones Locales
yen los artfcuLos 9.° de La Ley de Contrato s deL Estado y 23
deL RegLamento.

g) Justificacion de hallarse a) corriente de las obligacio 
nes tributarias (R.D. 1.462/85, de 3 de julio, B.o.E. de 26
8-85).

La publicacion de los anuncios sera por cuenta del que
resulte adjudicatario del aprovechamiento.

Sobre «B}>, Oferta Econ6mica:
Modelo de proposici6n:
Don. .. , mayor de edad, de profesi6n ... , vecino de... , y

con domicilio en ... , provisto del D.N.!. numero.. ., en pose
si6n de su plena capacidad de obrar , en nombre propio 0 en
representaci6n de.. " (que acredita mediante poder notarial

debidamente bastanteado), enterado de los pliegos de con
diciones que han de regir la concesi6n deL aprovechamiento
maderable del monte «Sierra de Argoma y Pascual», desea
adquirir mediante compra dicho aprovechamiento, a cuyo
fin ofrece el precio de .. . pesetas , IVA incluido, y se obliga
a realizar el mismo con arreglo a las especificaciones conte
nidas en los pliegos de condiciones tecnicas-facultativas y
econ6mico-administrativas que declara conocer.

En eL exterior deL sobre que contenga La oferta econ6mi
ca se hara constar Lo siguiente:

«Propuesta econ6mica para tomar parte en La licitaci6n
que se celebrara para la adjudicaci6n del aprovecharniento
maderable del monte «Sierra de Argoma y Pascual».

Una vez entregada la propuesta no podra se retirada .
... , a... de .. . de 1994
Ellicitador,

Cudillero, a veinticinco de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-El Alcalde.-6.868.

- .-
El Ayuntamiento Pleno , en sesi6n ceLebradaeL dfa 18 de

abriL de 1994, adopt6 el acuerdo de ceder gratuttamente a la
Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales locales del in
mueble denominado «Malpica de Arriba» (conocido como
Fabrica de R6denas) , calificado como bien patrimonial, con
destino exclusi vo a la construcci6n del Centro de Salud de
Cudillero.

Lo que se hace publico por plazo de quince dfas para
que , examinado el expediente, puedan formularse las recla
maciones y observaciones que estimen procedentes. De no
producirse estas , el acuerdo se considerara definitivo.

Cudillero, a veintiseis de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-El Alcalde.-6.979.

DEDEGANA

Edicto

Dictaminada favorable mente la Cuenta GeneraL del Pre
supuesto Ordinaria correspondiente a los ejercicios de 1992
y 1993, por la Comisi6n Especial de Cuentas en reuni6n ce
lebrada el dfa 20 de abril de 1994, se expone al publico du
rante quince dfas habiles. En este plazo y ocho dfas mas, se
admitiran Los reparos y observaciones que puedan formular
se por escrito a partir de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL deL Principado de Asturias y de la Provincia, de
conformidad con 10dispuesto en el artfculo 193, apartado 3,
de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.

Degafia, a veintid6s de abriL de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Alcalde.-6.978.

DEGIJON

Servicio Administrativo de Urbanismo
Secci6n de Gesti6n y Planeamiento

Levantamiento de aetas previas a La ocupacion de bienes
afectados por el Proyecto de Expropiaci6n para la Ejecu-
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cion de Pasarela Peatonal entre la Avenida de Portugal y el
Polfgono de Moreda,

Aprobado por Resolucion del Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias en reuni6n celebrada el dfa 7 de
abril de 1994, la declaraci6n de urgente ocupacion de los
bienes y derechos necesarios para el desarrollo del Proyecto
de Expropiaci6n para la ejecuci6n de Pasarela Peatonal en
tre la Avenida de Portugal y el Polfgono de Moreda, por el
presente anuncio se hace publico que ha sido seiialado el
dfa 1 de junio de 1994, a las 11 horas, parala practica de las
diligencias de Levantamiento de Aetas Previas a la ocupa
ci6n de las ftncas que se diran, 10 que por el presente se
anuncia, advirtiendose que tales diligencias se efectuaran
sobre el terreno que en el expediente de raz6n se identiftca
con detalle y se citan en el presente anuncio, siguiendo su
orden, hasta dar por terminadas las actuaciones.

Descripcion de las ftncas :

Finca rnirnero 1.- Sita en la Avenida de Portugal, nurne
ro 78. Propietario: Fundiciones La Nueva. Domicilio: Polf
gono Bankuni6n. Descripcion: referencia catastral manzana
38400-parcela 05. Situaci6n urbanfstica: suelo urbano, es
pacio libre de uso publico. Expropiaci6n parcial. Descrip
cion de la parte expropiada: se expropia una franja de terre
no de forma trapezoidal de 1.800 metros cuadrados, que
linda al norte con parcela 06. Sur, Avenida de Portugal. Es
te, resto de parcela de la misma propiedad y Oeste, con par
cela 07.

Finca rnimero 2.- Sita en la Avenida de Portugal, nume
ro 78-D. Propietario: Construcciones Suarez, SA. (COSU
SA). Dornicilio: Paseo de Begoiia, numero 14-1.0

• Descrip
cion: referencia catastral manzana 38400-parcela 06. Situa
cion urbanfstica: suelo urbane, libre de uso publico, aproxi
madamente la rnitad de su superftcie, quedando el resto in
cluido en la UA-24A. Expropiacion total. Descripci6n de 1a
parte expropiada: se expropia la totalidad de la parcela, de
forma trapezoidal de 1.944 metros cuadrados de superftcie
que linda al norte, con autopista, sur, con parcela 04, este,
con parcela 04 y oeste, con parcela 07.

Gij6n, a veintid6s de abril de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Alcalde.-6.980.

DE GOZON

Anuncios

Durante un plazo de diez dfas podran presentarse recla
maciones con respecto a la petici6n de licencia presentada
por don Isidro Rodriguez Guerrero, de cambio de titulari
dad de Bar Restaurante «Guernica», sito en la calle La Ri-
ba, 20, de Luanco. .

Luanco, Gozen, a veinti seis de -abril de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Alcalde.-7.097.

Durante un plazo de diez dfas podran presentarse recla
maciones con respecto a la peticion de licencia presentada
par dona Marfa Rosa Estevez Maldonado, vecina de Aviles,
para cambio de titularidad de bar denominado «Rornpeo
las», sito en Bafiugues.

Luanco, Goz6n, a veintisiete de abril de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Alcalde.-7.138.

DEILLAS

Edicto

Por Quesos Gorfoli, S.L. , se solicita licencia municipal
para el ejercicio de la actividad de adaptacion de antigua fa
brica de quesos a la normativa comunitaria; y cambio de ti
tularidad a nombre de Quesos Gorfoli, S.L., en La Cortina,
mimero 27, Taborneda, de este municipio.

Lo que en cumplimiento de 10 establecido en el articulo
30 del Reglamento de 30 de noviembre de 1961 se haee pu
blico, para que los que pudieran resultar afeetados de algun
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar,
puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo
de diez dfas, a eontar desde la inserci6n del presente edicto
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia.

Illas, a veintid6s de abril de mil novecientos noventa y
cuatro._EI Alcalde.-7.099.

DE LENA

Anuncio

Aprobado en Pleno de este Ayuntamiento de 2 de marzo
de 1994, la rectiftcaci6n anual del Padr6n Municipal de Ha
bitantes, con referencia a I de enero de 1994, queda ex
puesto al publico en la Secretarfa de este Ayuntamiento por
termino de 15 dfas, a efectos de reclamaciones, conforme a
10 dispuesto en el articulo 82 del Reglamento de Poblaci6n
y Demarcaci6n Territorial de las Entidades Locales.

Pola de Lena, a catorce de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-EI Alcalde.-6.977.

DELLANERA

Anuncio concurso

Aprobado por el Pleno de la Corporacion, en sesi6n de
14 de abril de 1994, el Pliego de Clausulas Econ6rnico Ad
mini strativas , que ha de regir la Contrataci6n por concurso
publico la explotaci6n del Albergue Juvenil de Robledo,
propiedad del Ayuntamiento de Llanera, se expone al publi
co par plazo de ocho dfas, contados a partir del siguiente al
de la publicaci6n del anuncio en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia, para que pue
dan presentarse reclamaciones:

Simult aneamente se anuncia concurso, si bien la licita
cion se aplazara cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el Pliego de Condi
ciones.

Objeto.- La gesti6n del servicio de la explotaci6n del
Albergue Juvenil de Robledo, propiedad del Ayuntamiento
de Llanera, con arreglo al pliego de clausulas econ6mieo
admin istrativas aprobado por la Corporaci6n en su sesion
de 14 de abril de 1994.

Duraci6n del contrato.- Un afio, prorrogable, hasta un
maximo de nueve pr6rrogas.
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Pago.- El adjudicatario se obliga a satisfacer al Ayunta- '
miento un canon anual de 100.000 pesetas. durante el perfo
do de vigencia del contrato , pagaderas en el ultimo mes an
terior al vencimiento del afio del contrato .

finitivamente aprobado el Presupuesto General Municipal
para 1994. C4YO resumen por capftulos es el siguiente :

Estado de Gastos

DEMIERES

Edictos

En Llanes. a veintiocho de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-El Alcalde.-7.213.

Mieres, a veintisiete de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Alcalde.-7.208.

Importe ptas.
217.252.000

65.002.000
289.905.367
366.713.633

42.953.000
13.000.000

452.762.000
500.000

2.000

Importe ptas.
409.691.000
291.802.000
122.750.000
28.328.000

435.517.000
129.025.000

500.000
30.477.000

1.448.090.000

Se abre un perfodo de informaci6n publica por 15 dfas
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este
Edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia. a fin de que cuantas personas tengan
interes en la declaraci6n de ruina del edificio mirnero 91 in
terior de La Vega-Ujo, puedan examinar el exped iente y
presentar las alegaciones que estimen pertinentes .

Total

Capftulos
I. Gastos de personal
II Gastos en bienes corrientes y servicios
III. Gastos financiero s
IV. Transferencias corrientes
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
VIII. Activos financiero s
IX. Pasivos financieros

Estado de Ingresos

Capitulos
I. Impuestos directos
II. Impuestos indirectos
III. Tasas y otros ingresos
IV. Transferencias corrientes
V. Ingresos patrimoniales
VI. Enajenaci6n de inversiones reales
VII. Transferencias de capital
VIII. Activos financieros
IX. Pasivos financieros

Total 1.448.090.000

El Pliego de Condiciones y dernas documentacion, se
pueden solicitar en la Secretarfa del Ayuntamiento. en ho
ras de Oficina.

Llanera, a veintisiete de abril de mil novecientos noven
ta y cuatro.- El Alcalde.-7.207,

Modelo de Proposici6n:
Don.. .• con D.N.I. rnimero.. .. en nombre propio (0 en

representaci6n de. .. ). con domicilio en.. . hace constar:

DE LLANES

Presentaci6n de Proposiciones.- En el Registro General
del Ayuntamiento en horas de Oficina durante el plazo de
20 dfas habiles, contados desde el siguiente al de la publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia del presente anuncio, desde las 8 a las 14
horas.

La apertura de las proposiciones, se celebrara en el Sa
16n de sesiones de la Casa Consistorial a las doce horas del
dia habil siguiente al de la presentaci6n de las propuestas.

1.- Que solicito mi admisi6n al concurso convocado por
el Ayuntamiento de Llanera , para contratar la concesi6n del
ser.viciode gesti6n del Albergue Juvenil de Robledo.

2.-;- Declaro bajo mi responsabilidad no hallarme incur
so en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibili
dad para contratar con la Administraci6n Local.

3.- Adjunta carta de pago justificativa de haber prestado
la garantfa provisional de 2.000 pesetas, exigida para optar
a dicho concurso.

4.- Acornpafia los documentos exigidos en el Pliego de
Condiciones .

5.- Propone como precio la cantidad de ... pesetas.
6.- Acepta plenamente los Pliegos de Condiciones de

este concurso y cuantas obligaciones se deriven del mismo,
tanto como concursante como adjudicatario, si Ie fuese ad
judicado dicho concurso .

7.- Caso de ser Empresa 0 Sociedad, documento que
justifique su existencia, 0 inscripcion, en su caso, en el Re
gistro Mercantil.

Fianza provisional.- 2.000 pesetas.
Fianza definitiva.- 500.000 pesetas.

- 0-

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno , en' sesi6n del dia 8 de marza
de 1994, aprob6 el Presupuesto General Municipal para
1994. .

Expuesto al publico el referido acuerdo plenario y su
correspondiente expediente , segun anuncio publicado en el
BOLETIN QFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia. mimero 73. de 29 de marzo de 1994. no ha sido
presentada reclamaci6n alguna al mismo durante el plaza
de exposici6n publica. comprendido entre los dias 30 de
marzo y 18 de abril, ambos inclusive.

Por 10que de conformidad can 10dispuesto en el articu
lo 150 de la Ley 39/1988. de 28 de diciernbre, y articulo 20
del Real Decreto 500/1990 , de 20 de abril, se considera de-

Declarado es estado de ruina de los lavaderos de carb6n
existentes en los margenes del no Turon, entre las poblacio
nes de Figaredo y Santa Marina.

Se ordena a dona Valentina Suarez Lorenzo, y a cual
quier .otro propietario, la demolici6n de los mismos, en un
plazo de 2 meses a partir de su publicaci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia.

Advirtiendole de ejecuci6n sustitutoria procediendo a su
desmontaje con su autorizaci6n 0 en su defecto con autori
zaci6n judicial.

Contra esta resoluci6n podran interponerse los siguien
tes recursos:

1.- Reposici6n.- Ante el Sr. Alcalde. en el plazo de un
mesodesde el dia siguiente al recibo de esta notificaci6n . Se
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entendera desestimado si transcurre un mes desde la inter
posici6n sin notificarse su resoluci6n (Ley 3011992, de 26
de noviernbre, Disposici6n Transitoria Segunda).

2.- Contencioso-Administrativo>- Ante la Sala corres
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
el plazo de dos meses desde el dfa siguiente al recibo de la
notificaci6n de la resoluci6n del recurso de reposici6n. En
caso de desestimaci6n tacita de este en un afio desde su in
terposici6n (Ley 3011992 de 26 de noviembre, Disposici6n
Transitoria Segunda).

3.- Cualquier otro que estime conveniente (Ley
. 3011992, de 26 de noviembre artfculos 58 y 89). '

Mieres, a veintiuno de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Alcalde.-6.875.

- .-
La Alcaldfa somete a ,informaci6n publica por espacio

de diez dfas habiles, e1 expediente relativo a la solicitud de
don Gustavo Losa Martinez, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Mieres, de licencia de apertura del Matadero de
Mieres a instalar en Sueros (Mieres), dado que en la exposi
ci6n al publico efectuada por Edicto de 21-05-1993, publi-

. cado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia de 17-06-93, no se habfa inclufdo en el
mismo el Reformado al Proyecto Inicial, raz6n por la que
se abre nuevo plazo de informaci6n publica.

Lo que en cumplimiento de 10establecido en el articulo
30 apartado 2-a) del Reglamento de 30 de noviernbre de
1961 se hace publico para que los que pudieran resultar
afectados por tal actividad puedan formu1ar las observacio
nes pertinentes en el plazo de diez dfas habiles a contar de
la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la 'Provincia.

Mieres, a veintiseis de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Alcalde.-7.210.

DE PENAMELLERA BAJA

Edicto

Conforme a 10 aprobado por la Corporacion en sesi6n
de 14-04-94, se somete a informaci6n publica, por espacio
de ocho dfas, la enajenaci6n mediante subasta de 20 fincas
catalogadas como bienes de propios.

Pliego de condiciones:

1.- Objeto y precio de venta.- Enajenaci6n de 20 fincas,
sitas en el Concejo de Pefiarnellera Baja, cuya denomina
ci6n, superficie y precio de venta (que equivale al precio de
licitaci6n por debajo del eual no sera admisible proposicion
alguna), se detallan a continuaci6n:

N° Finca PropietariolDomicilio M2 a expropiar Cultivo
Temporal Definitiva Acueducto

1
2
3
8
10
11
12
1.Ramal 1
14
16
23
24

25
26
30
31
32

Francisco Garcia Nieto. Lorofle
MI Dolores Perez Alvarez- Lorofie
Saturnino Perez Torre. Lorofie
Alfonso Vega de Seoane. Madrid.
Angeles Montoto. Gij6n
Jose Miguel Olivar. Lorofie
Joaquin Perez Pis. Lorene
Francisco Garcia Nieto. Lorene
Enrique Isla. Lorofie
Angel Alonso Sober6n. Lorene
Ramon Vega Alvarez. Loroiie
Desconocido

Herederos de Pedro Valle. Lorofte
Herederos de Pedro Valle. Lorofie
Pilar Pis. Oviedo.
Maria Josefa Balbin Uera. Loroiie
Enrique Uera. Lorofie. ,

245
220
50

300
290
355
125
90
180
160
280
110

65
70
800
850
90

1
2
1
2
2
2
2

2
3
2
1

1

125
125

1

49
44
10
60
58
71
50
18
36
32
56
22

13
14

150
170

18

Pomarada
Prado
Huerto
Prado
Prado
Cultivo
Cultivo
Pomarada

.Prado
Prado
Cultivo
Cultivo

Cultivo
Cultivo
Prado
Prado
Cultivo

LINEA ELECTRICA
12 Joaquin Perez Pis.
31 Hdos deEnrique Balbin

29
40

0,5
0,5

29 Cultivo
40 Prado
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Los inmuebles se venden como estan, por cuyo motivo
los postores haran constar expresamente que conocen el
bien objeto de subasta, en sus linderos, superficie y demas
caracterfsticas, no admitiendo reclamaci6n alguna sobre es
tos particulares.

2.- Fianza provisional>- Para tomar parte en la subasta
los licitadores habran de constituir en la depositaria de fon
dos municipal, una fianza provisional equivalente al 4% del
tipo de licitaci6n. La fianza sera retenida a los adjudicatarios
y las restantes seran devueltas tras la adjudicaci6n definitiva.

3.- Pago .- EI pago de la totalidad del valor de la adjudi
caci6n, se ingresara en las areas municipales, en Ie plaza
maximo de diez dfas a partir del siguiente al de la notifica
ci6n de la adjudicaci6n definitiva. La adjudicaci6n quedara
sin efecto, para el caso, que de transcurridos esos diez dfas,
no se haya procedido al pago del inmueble, que dan do la
fianza en garantia de cuantas obligaciones contrae.

4.- Expediente.- Se hall a de manifiesto en la Secretaria
de la Corporaci6n donde podra examinarse en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentaci6n de proposiciones.

5.- Presentaci6n de plicas>- En la Secretaria de la Cor
poraci6n en dias habiles de 9 a 14 horas, hasta el 9 de junio
de 1994. Las proposiciones se presentaran en sobre cerrado
con la inscripci6n Proposici6n Para Tomar Parte En La Su
basta De Fincas, acompaiiando fotocopia del D.N.! . y res
guardo acreditativo de haber depositado la fianza provisio
nal.

6.- Apertura de plicas.- Se realizara en la Secretaria del
Ayuntamiento el primer dia habil, inmediatamente poste
rior, al dia en que termine el plazo para la presentaci6n de
ofertas a las doce horas, constituyendose la mesa por el Sr.
Alcalde 0 Concejal en quien delegue y el Secretario que da
ra fe del acto . La mesa de contrataci6n procedera en acto
publico a la apertura de proposiciones, acordando la adjudi
caci6n provisional al mejor postor. La adjudicaci6n provi
sional no crea derecho alguno en favor del adjudicatario,
mientras esta no tenga caracter definitivo al haber sido
aprobada por el Pleno.

Modele de Proposici6n:
D. . .. , domiciliado en .. . , calle de ... , mimero ... , con

D.N .I. mimero... , en nombre propio (0 en representaci6n
de .. .) con plena capacidad juridica y de obrar, enterado del
anuncio publicado y conforme al pliego de condiciones,
que ha de regir en la subasta para la enajenaci6n de "arias
finca s en el Concejo de Pefiamellera Baja, ofrece el precio
que mas abajo se indica por la(s) finca(s) siguiente(s), finca
mirnero ... del Poligono ... , mimero de parcela... , oferta (en
letra y rnimero ).

EI oferente, declara no hallarse incurso en ninguna de
las causas de incompatibilidad e incapacidad previstas en el
vigente R.c.c.L. y acompafia justificante de haber consti
tuido la fianza provisional. Fecha y firma.

7.- Gastos.- Sera de cuenta del adjudicatario, los gastos
a que se refiere el articulo 47 del R.C.C.L., asf como los
impuestos, cargas 0 arbitrios que graven la enajenaci6n.

8.- Legislaci6n supletoria.- En 10 no dispuesto en este
pliego se estara a 10 preceptuado en la Ley 7/85 de 2 de
abril, R .D.L. 781/86, de 18 de abril, R.D.L. 931/86, de 2 de
mayo, L.C.E., Texto articulado de 8 de abril de 1965,

R.G .C.E ., de 25 -de noviembre de 1975 y R.c.c.L., de 9 de
enero de 1955, y en su defecto a las disposiciones aplica
bles a la Administraci6n General del Estado, y en ultimo
termino a los preceptos del Derecho Privado.

9.- En el caso de presentarse reclamaciones contra el
pliego de condiciones, la apertura de sobres se retrasara el
tiempo que fuera necesario para la resoluci6n de aquellas,
10 que se comunicara oportunarriente.

10.- Los litigios derivados del presente contrato se en
tenderan siempre sometidos a los Tribunales competentes
con jurisdicci6n en el lugar en que la Corporaci6n contra
tante tiene su sede. .

Panes, a dieciseis de abril de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Alcalde.-6.697.

DE RIBADESELLA

Anuncio

EI vecino de Ribadesella, don Eduardo F. Martinez
Marcos, solicita la adecuaci6n de local , planta baja, para sa
la de juegos recreativos tipo A), situado en la Plaza de la
Iglesia, en Ribadesella.

En consonancia con el articulo 30 del Reglamento del
30 de noviembre de 1961, sobre Actividades Molestas, In
salubres, Nocivas y Peligrosas y disposiciones concordan
tes, sale este asunto a informaci6n publica durante el plazo
de diez dfas, para posibles alegaciones de cuantos se consi
deren afectados.

Ribadesella, a veintisiete de abril de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Alcalde.-7.10 1.

DE SAN MARTIN DE OSCOS

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Jose An
tonio Martinez Rodil , licencia municipal para la apertura de
apartamento de turismo rural a emplazar en «La Trapela
(San Martin de Oscos) , cumpliendo 10 di spuesto por el
apartado a), del mimero 2, del articulo 30 del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas
de 30 de noviembre de 1961, se somete a informaci6n pu
blica por periodo de diez dias habiles, a fin de que durante
el mismo -que empezara a contarse desde el dia siguiente al
de la inserci6n del presente edicto en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de la Provincia- pueda
examinarse el expediente, en la Secretaria de este Ayunta
miento, por las personas que de algun modo se consideren
afectadas por la actividad que se pretende instalar y formu
lar por escrito las reclamaciones u observaciones que se es
timen oportunas.

San Martin de Oscos, a veintisiete de abril de mil nove
cientos noventa y cuatro.-El Alcalde.-7.098.

DESIERO

Bases especificas para provisi6n de plazas de funciona
. rios y puestos de trabajo de personal laboral fijo incluidos

en la oferta de empleo de 1993 (Continuaci6n).
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Anexo I

Plantilla de Funcionarios

6.-
Denominaci6n: Oficial Mufiidor
Grupo: D
Escala : Adrninistraci6n Especial
Subescala: Servicios Especiales .
Clase : Personal de Oficios
Nivel de complemento de destino: 14
Numero de plazas : Una
Sistema de provisi6n: Oposici6n libre
Titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente
Derechos de examen: Mil pesetas
Categorfa del tribunal: Cuarta

Ejercicios: Ambo de caracter obligatorio y eliminatorio.
Primero.- Consistira en la realizaci6n de dos pruebas

practicas relacionadas con los cometidos propios del puesto
de trabajo.

Segundo.-Consistira en contestar por escrito, en un
tiempo maximo de noventa rninutos, ados temas, extrafdos
al azar, uno de cada parte del programa.

Programa

Primera parte:
1.- La Constituci6n espanola de 1978. Derechos y debe

res de los espaiioles.
2.- La organizaci6n territorial del Estado. Los Estatutos

de Autonomfa. EI Principado de Asturias.
3.- La organizaci6n del Estado y la divisi6n de poderes.

Referencia a cada uno de ellos .
.4.- EI personal al servicio 'de la Adrninistraci6n. Selec

ci6n. Derechos y deberes. Regimen disciplinario.

Segunda parte:
. 1.- EI servicio del Matadero. Organizaci6n y relaci6n

con otros servicios.
2.- EI sector de mondonguerfa dentro del servicio del

Matadero. Descripci6n de tareas.
3.- Operaciones de limpieza y triperfa. Medios utiliza

dos y tecnica de trabajo.
4.- Tratarniento de despojos: hfgado, coraz6n, pulmo

nes y rifiones,
5.- Tratarniento de despojos: lengua , callos , patas y se

sos .
6.- Tratamiento de despojos: sangre, sebos y otros des

pojos no citados.
7.- EI desurdido de tripa.
8.- Clasificacion de los despojos. Ordenaci6n segun sa

crificio.
9.- Clasificaci6n de los despojos por su calidad. Consu

mo y decomiso.
10.- Clasificaci6n de las tripas: delgada, gruesa y cali-

bre.
11.- Control de desinfecci6n de la triperfa.
12.- Marcado e identificaci6n. Callos y despojos rojos.
13.- Condiciones sanitarias a tener en cuenta en el Ma-

tadero en general y en el servicio de mondonguerfa en espe
cial. Funciones del personal sanitario.

14.- Ordenaci6n del trabajo. Posibilidades del trabajo
en serie.

15.- Ries.go de accidentes en el Matadero. Medidas pre
ventivas.

16.- Responsabilidad del Ayuntamiento y de su perso
nal frente a terceros ajenos al servicio y a usuarios del mis
mo.

Anexo I

Plantilla de Funcionarios

7.-
Denorninaci6n: Operario de Obras y Servicios (Servicio

de Limpieza)
Grupo: E
Escala: Adrninistraci6n Especial
Subescala: Servicios Especiales
Clase : Personal de Oficios
Nivel de complemento de destino: 11
Numero de plazas: Una
Sistema de provisi6n: Concurso-oposici6n libre
Titulaci6n: Certificado de Escolaridad
Derechos de examen: Mil pesetas
Categorfa del tribunal : Quinta

Fase de Oposici6n: Consistira en la realizaci6n de dos
ejercicios practices relacionados con los cometidos propios
del puesto de trabajo.

Fase de Concurso: Se procedera a la valoraci6n de los
meritos alegados y probados documentalmente antes de la
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias de
aquellos opositores que hubieran obtenido un mfnimo de
cinco puntos en la fase de oposici6n, con arreglo al siguien
te

Baremo

1.- Acreditar hallarse en situaci6n de parado sin perci
bir subsidio alguno: 0,20 puntos por afio 0 fracci6n, con un
maximo de tres afios,

Dicha condici6n, ademas, debera acreditarse con certifi
caci6n expedida por la Seguridad Social que acredite no
existe afiliaci6n al regimen general 0 a regfmenes especia
les.

2.-.Estar inscrito como parado y percibiendo prestac i6n
o subsidio de desempleo corre spondiente: 0,15 punto s por
afio, con un maximo de tres afios.

3.- Servicios de la misma clase prestados a la Adrninis
traci6n Publica 0 en la empresa privada: 0,05 puntos por
afio, con un maximo de tres anos y valorandose proporcio
nalmente perfodos inferiores, pero mfnimos de seis meses,

4.- Por cargas familiares, entendiendo por tal cua lquier
miembro de la unidad familiar dependiente econ6micamen
te, a acreditar mediante certificaci6n de convivencia y justi
ficante de la oficina del lNEM de hallarse en situaci6n de
desempleo, para mayores de dieciseis afios, y mediante cer
tificaci6n de la Seguridad Social a los mismos efectos pre
vistos en el apartado I de este baremo: 0,10 puntos por cada
uno.

5.- Si a la situacion del apartado anterior se afiade la
condici6n de disminuidos ffsico s 0 psfquicos, a acreditar
mediante la correspondiente cert ificaci6n oficial , se afiadi
ran, en cada caso , 0,10 punto s.

6.- Por residencia en el Concejo, por un perfodo mfni
mo de seis meses, a acreditar con el correspondiente certifi
cado : 0,20 puntos.

Ninguno de los meritos alegados podra ser computado
en mas de un apartado.
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Anexo II

Plantilla Laboral

Denominaci6n: Pe6n Jardinero
Niimero de puestos: Uno
Sistema de provisi6n: Concurso-oposicion libre
Titulaci6n: Certificado de Escolaridad
Nivel : XII del Convenio de la Construccion y Obras PU

blicas
Derechos de examen: Mil pesetas

. Categorfa del tribunal: Quinta

Fase de oposici6n: Consistira en la realizaci6n de dos
ejercicios practices relacionados con los cometidos propios
del puesto de trabajo.

Fase de concurso: Se procedera a la valoraci6n de los
meritos alegados y probados documentalmente antes de la
finalizaci6n del plazo de presentaci6n de instancias de
aquellos opositores que hubieran obtenido un mfnimo de
cinco puntos en la fase de oposici6n, con arreglo al siguien
te

Baremo

1.- Acreditar hallarse en situaci6n de parado sin perci
bir subsidio alguno: 0,20 puntos por afio 0 fracci6n, con un
maximo de tres afios.

Dicha condici6n, adernas, debera acreditarse con certifi
caci6n expedida par la Seguridad Social que acredite no
existe afiliaci6n al regimen general 0 a regfrnenes especia-
les. .

2.- Estar inscrito como parado y percibiendo prestaci6n
o subsidio de desempleo correspondiente: 0,15 puntos por
afio, con un maximo de tres afios.

3.- Servicios de la misma clase prestados a la Adminis
traci6n Publica 0 en la empresa privada: 0,05 puntos por
afio, con un maximo de tres afios y valorandose proporcio
nalmente perfodos inferiores, pero rnfnimos de seis meses.

4.- Por cargas familiares, entendiendo por tal cualquier
miembro de la unidad familiar dependiente econ6micamen
te, a acreditar -mediante certificaci6n de convivencia y justi
ficante de la oficina del INEM de hallarse en situaci6n de
desempleo, para mayores de dieciseis afios, y mediante cer
tificaci6n de la Seguridad Social a los mismos efectos pre
vistos en el apartado I : 0,10 puntos por cada uno .

5.- Si a la situaci6n del apartado anterior se afiade la
condici6n de disminuidos ffsicos 0 psfquicos, a acreditar
mediante la correspondiente certificaci6n oficial, se afiadi
ran, en cada caso, 0, I0 puntos.

6.- Por residencia en el concejo, por un perfodo mfnimo
de seis meses, a acreditar con el correspondiente certifica
do: 0,20 puntos.

Ninguno de los meritos alegados podra ser computado
en mas de un apartado.-EI Alcalde.-6.520.

pretensi6n para que puedan formular, por escrito, sus recla
maciones, dentro del plazo de diez dfas, contados desde el
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provin
cia.

En Pola de Siero, a veintiuno de abril de mil novecien
tos noventa y cuatro.-EI Concejal Delegado de Urbanis
mo.-6.975.

EI Ayuntamiento de Siero, en sesi6n plenaria ordinaria
celebrada el dfa 24 de marzo de 1994 acord6 aprobar defi
nitivamerite la modificaci6n del Estudio de Detalle de las
Unidades de Actuaci6n AL-Ol y AL-02 de Lugones, pre
sentado por Construcciones Menendez Prado, S.A.

Contra este acuerdo plenario, que agota la via adminis
trativa y contra el que no cabe recurso ordinario, podran los
interesados interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el pla
zo de dos meses, a contar desde la publicaci6n de este
anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, confonne a 10 dispuesto en la dispo
sici6n adicional decima de la Ley 30/92, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas
y del Procedimiento Administrativo Comun, que el Ayunta
miento de Siero considera de aplicaci6n, sin perjuicio de
cualquier otro recurso que legalmente procediere.

Pola de Siero, a diecinueve de abril de mil novecientos
.noventa y cuatro.c-El Concejal Delegado de Urbanismo.
6.974.

DE TAPIA DE CASARIEGO

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado por el Ple
no de esta Corporaci6n el expediente de modificaci6n de
creditos, dentro del vigente Presupuesto Municipal, por
acuerdo adoptado en sesi6n celebrada el dfa 22 de marzo de
1994, cuyo importe asciende a la cantidad de un mill6n se
tenta y cuatro mil ochocientas cincuenta y cinco pesetas
(1.074.855), de acuerdo con 10 preceptuado y en cumpli
miento a 10 dispuesto en el articulo 158.2 en relaci6n con el
150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, se hace publi
co que, despues de dicho expediente, el resumen por capftu
los del Estado de Gastos, del referido Presupuesto queda de
la siguiente forma:

Cap . 1.- Remuneraciones de personal 68 .766.447 ptas.
Cap. 2.- Compra de bienes corrientes

y de servicios 99.497.544 ptas .
Cap. 3.- Intereses 8.811.819 ptas.
Cap. 4.- Transferencias corrientes ] 2.373 .688 ptas.
Cap. 6.- Inversiones reales 18.172.035 ptas.
Cap. 9.- Variaci6n de pasivos financieros 6.806.710 ptas .

Anuncios Suma Total 214.428.243 ptas.

Por don Jose Fernandez Gonzalez, se solicita de este
Ayuntamiento autorizaci6n para apertura de equipamiento
deportivo en Bobes.

Lo que se hace publico, para general conocimiento, ad
virtiendo a quienes se consideren perjudicados con dicha

Lo que se hace publico para general conocimiento y
efectos.

Tapia de Casariego, a veintinueve de abril de mil nove
cientos noventa y cuatro.-EI Alcalde.-7.135 .
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DETARAMUNDI

Anuncio

El Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dfa 20 de
abril de 1994, en cumplimiento de 10dispuesto en los artf
culos 15 y 17 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas
Locales, adopt6, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobar provisionalmente la imposici6n del
precio publico por la prestaci6n del Servicio de Albergues
Municipales y la creaci6n de la Ordenanza Fiscal Regula
dora.

Segundo.- Aprobar provisionalmente el Reglamento de
Usos de los Albergues Municipales.

Tercero.- Exponer al publico los presentes acuerdos
provisionales durante treinta dfas, mediante anuncios y en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia, dentro de los cuales los interesados podran pre
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto.- Elevar autornaticarnente a definitivas los
acuerdos provisionales, en el caso de que no sean presenta
das alegaciones.

En Taramundi, a veinticinco de abril de mil novecientos
noventa y cuatro.-El Alcalde.-7.127.

DETINEO

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Jose Ma
nuel Fernandez Menendez, licencia municipal para la apertu
ra de fabrica de embutidos a emplazar en Polfgono Industrial
de la Curiscada, cumpliendo 10dispuesto por el apartado a),
del numero 2, del articulo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviem
bre de 1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de
diez dfas habiles, a fin de que durenta el mismo -que empe
zara a contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n del
presente edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de 1aProvincia- pueda examinarse el expediente,
en la Secretarfa de 'este Ayuntamiento, por las personas que
de algun modo se consideren afectadas por la actividad que
se pretende instalar y formular por escrito las reclamaciones
u observaciones que se estimen oportunas.

Tineo, a veinticinco de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Alcalde.-7.126.

DE VALDES

Edicto

Habiendose solicitado de esta Alcaldfa por don Jose Ma
nuel Gonzalez Garcia licencia municipal para Construcci6n
de Nave Agrfcolapara Establo, a emplazar en God6n (Val
des), cumpliendo 10dispuesto por el apartado a), del mimero
2, del articulo 30 del Reglarnento de Actividades Molestas,
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de
1961, se somete a informaci6n publica por perfodo de diez
dfas habiles, a fin de que durante el mismo -que empezara
contarse desde el dfa siguiente al de la inserci6n delpresente
edicto en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia- pueda examinarse el expediente, en la Se
cretarfa de este Ayuntamiento, por las personas que de algiin

modo se consideren afectadas por la actividad que se preten
de instalar y formular por escrito las reclamaciones y obser
vaciones que se estimen oportunas.

En Luarca, a doce de abril de mil novecientos noventa y
cuatro.-El Alcalde.-6.976.

DE VILLAVICIOSA

Anuncio

Por don Francisco Joaqufn Robledo Busto, vecino de
Fuentes, se solicita de este Ayuntamiento autorizaci6n para
instalar guarderfa de vehfculos tipo turismo en planta de so
tano de inmueble en construcci6n en la Unidad de Actua
ci6n mimero 17 de las vigentes Normas Subsidiarias de Pla
neamiento de Villaviciosa.

De conforrnidad con el articulo 30 del Reglamento del
30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalu
bres, Nocivas y Peligrosas, se somete a informaci6n publica
durante el plazo de 10 dfas, para posibles reclamaciones,
que podran formular por escrito en este Ayuntamiento,
cuantos resultaren afectados.

Villaviciosa, a veintiseis de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-EI Alcalde.-7.100.

PARROQUIAS RURALES

DE ESCOREDO

Anuncio

Durante los veinte dfas habiles siguientes a la publica
ci6n del presente en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, se admitiran proposiciones en
pliego cerrado en las Oficinas de Secretarfa del Ayunta
miento de Pravia, a optar a la subasta de maderas de pino y
eucalipto en el monte de utilidad publica denominado «Sie
rra de Santa Catalina y Otros», mimero 312-otros del cata
logo de esta provincia, compuesta por 310 pinos con 454
metros cubicos de madera y 26 eucaliptos con 3 metros cu
bicos de madera .

La tasaci6n base de este aprovechamiento es de
1.713.750 pesetas, y el precio fndice de 2.142.187 pesetas.

Se establece una fianza provisional de 34.275 pesetas,
que se elevara a definitiva al 4% sobre el precio de adjudi
caci6n. Las horas de presentaci6n de pliegos seran las esta
blecidas en el horario de atenci6n al publico de las mencio
nadas Oficinas. La corta tendra que estar efectuada a los
seis meses a partir de la fecha de adjudicaci6n definitiva,
siendo por cuenta del adjudicatario las tasas por gestion tee
nica, movimientos, dietas, material, el importe de este
anuncio y demas gastos que se pudieran ocasionar con mo
tivo de esta substa.

La apertura de pliegos se efectuara a las doce horas del
dfa habil siguiente a la terminaci6n del plazo de admisi6n
de plicas, en las Oficinas de Secretarfa del Ayuntamiento de
Pravia, no computandose como dfa habil para la apertura de
pliegos los sabados. -

Lo que se hace publico para general conocimiento de
los interesados.

Escoredo, a catorce de abril de mil novecientos noventa
y cuatro.-El Presidente.-6.642.
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JUZGADOS
DE PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Dona Marfa de los Angeles Lago
Alonso, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia mimero uno, Gi
jon.

Doy fe y certifico: Que en los au
tos a que se hara merito se dict6 la
sentencia cuyo encabezamiento y fa
llo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la villa de Gij6n, a veintinueve
de enero de mil novecientos noventa
y cuatro.

El Iltmo. Sr. don Luis Barrientos
Monje, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia mirnero uno de
Gij6n y su partido, habiendo visto los
presentes autos de testamentarfa, se
guidos al mirnero 219/87 entre partes,
de la una y como demandante dona
Margarita Vidal L6pez Procuradora
de dona Marfa Aurora Lucfa Fuente
Cores, bajo la direcci6n Letrada del
Sr. Lorenzo Benavente, y de la otra y
como demandados dona Maudilia Co
res Fernandez, don Manuel Alfonso
Fuente Cores y Comunidad de -Here
deros de don Pedro Faustino Fuente
Cores, sobre demanda incidental de
inclusi6n y exclusi6n de bienes,

Fall0

Que, estimando en parte la deman
da incidental promovida por la Procu
radora dona Margarita Vidal L6pez,
en nombre y representaci6n de dona
Marfa Aurora Lucfa Fuente Cores,
frente a dona Maudilia Cores Fernan
dez, que se opuso a la misma compa
reciendo representada por el Procura
dor don Jesus Garcfa Campos, y con
tra don Manuel Alfonso Fuente Cores
y la Comunidad de Herederos de don
Pedro Faustino Fuente Cores, debo
declarar y declaro la inclusi6n en el
inventario de los bienes que integran
la herencia del causante don Faustino

Tomas Fuente Menendez los siguien
tes:

1.- En el apartado de Frutos:
A) Los intereses percibidos por

dona Maudilia Fuente Cores, desde la
muerte del causante provenientes de
la cuenta del Banco Urquijo, con sal
do de 75.640 pesetas, de los 100 bo
nos de Caja del Banco Urquijo, con
un valor nominal de 102.250 pesetas;
157 cedulas del Banco de Credito Lo
cal de Espana, con un valor nominal
de 82.010 pesetas, y de los 450 bonos
del Banco Urquijo, con un valor no
minal, siempre a la fecha del falleci
miento del causante, de 450.000 pese
tas, que se hayan devengado hasta el
momento que la referida dona Maudi
lia hubiera dispuesto de los rnismos.

B) Las rentas percibidas por dona
Maudilia por el arrendamiento de la
vivienda ubicada en el inmueble mi
mero 48 de la calle de La Paz de esta
villa, tambien desde la fecha del falle
cimiento del causante y hasta el mo
mento presente .

2.- En el apartado de activo, el va
lor actual del negocio integrado por
dos licencias de taxi, con los mimeros
21 y 51, de esta villa de Gij6n, con su
correspondiente parada en propiedad
en la Plaza de Italia , valor que, al
igual que el de los frutos antes enu
merados, debera ser determinado en
fase de ejecuci6n de sentencia.

Asimismo debo declarar y declaro
la exclusi6n del referido inventario, y
dentro del apartado de Frutos , las ren
tas percibidas durante mas de 15 afios
par la hija del fallecido por el alquiler
del piso en el mimero 37 de la calle
La Corufia, de Madrid.

No se hace especial pronuncia
miento en cuanto a las costas procesa-
les causadas . .

Asf por esta mf sentencia la pro
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebelde, quien a no ser
firme la sentencia podra interponer
contra ella recurso de apelaci6n en
forma legal y terrnino de cinco dfas

ante este Juzgado, expido el presente
en Gij6n, a dos de marzo de mil nove
cientos noventa y cuatro.-El Secre
tario.-4.320.

- 0-

Dona Marfa de los Angeles Lago
Alonso, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia mimero uno de
Gij6n.

Doy fe y certifico: Que en los au
tos que se hara merito se dict6 la sen
tencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la villa de Gij6n, a veintiuno
de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro .

El limo. Sr . don Luis Barrientos
Monje, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia ruimero uno de
Gij6n y su partido, habiendo visto los
presentes autos de juicio de cognici6n,
seguidos al numero 377/93 entre par
tes, de la una y como demandante, don
Manuel Suarez Soto Procurador de los
Tribunales en nombre y representaci6n
de la entidad Barclays Bank, S.A.E.,
bajo la direcci6n Letrada del Sr. Mu
noz Murillo , y de la otra y como de
mandados don Jose Arturo Fojo Mata,
don Ramiro Fojo Campos y dona Ma
ria del Carmen Rodriguez Molina, so
bre reclamaci6n de cantidad, y "

Fallo

Que, estimando la demanda inicial
deducida por el Procurador de los Tri
bunales don Manuel Suarez Soto, en
nombre y representaci6n de la entidad
Barclays Bank, S.A.E., frente a don
Jose Arturo Fojo Mata, don Ramiro
Fojo Campos y dona Marfa del Car
men Rodriguez Molina, todos ellos en
situacion procesal de rebeldfa, debo
condenr y condeno a dichos demanda
dos a que abonen a la actora la suma
de 788.252 pesetas, mas los intereses
legales devengados por dicha suma,
asf como al abono de las costas proce
sales causadas, por ser preceptivo.
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Asi par esta mf sentencia la pro
nuncio, mando y firma.

Y para que sirva de ntificaci6n al
demandado rebelde, quien a no ser
firme la sentencia podra interponer
contra ella recurso de apelaci6n en
forma legal y termino de cinco dias
ante este Juzgado, expido el presente
en Gijon, a diez de marzo de mil no
veciento s noventa y cuatro.-El Se
cretario.-4.322.

- 0-

Edictos

En virtud de 10 acordado par el IIt
mo. Sr. Magistrado-Juez de Primera
Instancia uno, Sr. Barrientos Monje,
en resoluci6n dictada en el dfa de la
fecha, en los autos de divorcio mime
ro 908/93, instados por don Luis Ro
driguez Viesca contra dona Felisa
Valdes Garcia, por media del presente
se emplaza al demandado dona Felisa
Valdes Garcia, en ignorado paradero,
a fin de que en el terrnino de veinte
dfas comparezca en autos en formale
gal, bajo apercibimiento de ser decla
rado en rebeldfa.

Se hace constar que en esta Secre
taria se hallan copias de la demanda y
documentos a su disposici6n.

Y para que sirva deemplazamien
to en forma legal a la parte demanda
da que se indica, libro el presente en
Gij6n, a diez de agosto de mil nove
cientos noventa y tres.-El Secreta
rio.-4.326.

- 0-

En virtud de 10 acordado por el IIt
mo. Sr. Magistrado-Juez de Primera
Instancia uno, Sr. Barrientos Monje,
en resolucion dictada en el dfa de la
fecha, en los autos de divorcio mime
ro 182/94, instados por don Jose Ma
llada Garcia contra dona Dolores Ele
na Arias Arce, por medio del presente
se emplaza al demandado dona Dolo
res Elena Arias Arce, en ignorado pa
radero, a fin de que en el termino de
veinte dias comparezca en autos en
forma legal , bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldfa,

Se hace constar que en esta Secre
taria se hallan copias de la demanda 'y
documentos a su disposici6n.

Y para que sirva de emplazamien
to en forma legal a la parte demanda
da que se indica, libro el presente en
Gijon, a catorce de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-EI Se
cretario.-4.404.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero uno de los de
Gij6n.

Hace saber: Que en el juicio eje
cutivo, mimero 0045/94, promovido
par Banco Pastor , S.A., contra dona
Josefa Duarte Alonso y don Andres
Laudelino Garcia Cabrero, en recla
maci6n de 608.156 pesetas, he acor
dado por providencia de esta fecha,
citar de remate a dicha parte deman
dada, don Andres Laudelino Garcia
Cabrero, cuyo domicilio actual se
desconoce, para que en el termino de
nueve dfas se persone en los autos, y
se oponga si Ie conviniere, habiendo
se practicado ya el embargo de sus
bienes sin previa requerimiento de pa
go, dado su ignorado paradero. De no
personarse Ie parara el perjuicio a que
hubiere lugar en Derecho.

Dado en Gij6n, a diez de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
EI Secretario.-4.507.

- 0-

Dona Maria de los Angeles Lago
Alonso, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia mimero uno de
Gij6n.

Doy fe y certifico: Que en los au
tos a que se hara merito se dicto la
sentencia cuyo encabezamiento y fa
110 son del tenor literal siguiente:

Sentencia

EI Magistrado-Juez dona Maria
Jose Suarez Gonzalez, Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mirnero uno de Gij6n y su partido,
pronuncia la siguiente sentencia:

En el juicio ejecutivo 247/93 so
bre reclamaci6n de cantidad promovi
do por Banco Herrero, S.A., represen
tado por el Procurador Sra. Zaldivar
Caveda, bajo la direcci6n del Letrado
Sr. Paraja de la Riera contra dona Ma
ria del Pilar Menendez Martinez, re
presentada por el Procurador Sra .
Garcia Undina, don Diego Diaz Mar
tinez, dofia Elia Diaz Martinez, don
Javier Diaz Martinez y Herederos
Desconocidos e Inciertos de don Vic
tor Dfaz Alonso declarados en rebel
dia.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada con
tra los bienes de dona Maria del Pilar
Menendez Martinez, don Diego Dfaz

Martinez, dofia Elia Diaz Martinez,
don Javier Diaz Martinez y Herederos
Desconocidos e Inciertos de don Vic
tor Diaz Alonso para hacer pago a
Banco Herrero, S.A. de la cantidad de
1.000.000 de pesetas de principal; in
tereses correspondientes de dicha can
tidad, hasta el pago anteriormente or
denado, condenando al deudor al pa
go de las costas causadas y que se
causen.

Esta sentencia debera notificarse
en la forma prevista en la Ley, de no
solicitarse la notificacionen la perso
na del deudor rebelde.

En Gij6n, a dieciocho de noviern
bre de mil novecientos noventa y tres.

Y para que sirva de notificacion al
demandado rebelde, quien a no ser
firme la sentencia podra interponer
contra ella recurso de apelaci6n en
forma legal y termino de cinco dias
ante este Juzgado, expido el presente
en Gij6n, a uno de diciembre de mil
novecientos noventa y tres.-El Se
cretario.-4.504.

DE GIJON NUMERO 2

EI Ilmo. Sr . don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia mimero
DOS de Gij6n.

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

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a ocho de
noviembre de mil novecientos noven
ta y tres.

El limo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia mirnero DOS de
los de esta capital, ha vista los presen
tes autos de juicio ejecutivo, 0793/93,
promovidos par Invherleasing, S.A.,
representado par el Procurador don
Victor Vifiuela Conejo, y dirigido pur
el Letrado Sr. Paraja de la Riera, con
tra dofia Piedad Llano Pardo y don Jo
se Luis Lopez Dfez, declarado(s) en
rebeldfa; y

Falla

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada,
hasta hacer trance y remate de los bie
nes embargados a dona Piedad Llano
Pardo y don Jose Luis Lopez Dfez, y
con su producto entero y cumplido
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pago a la parte actora, de las respon
sabilidades por que se despach6 la
ejecuci6n, la cantidad de 814.324 pe
setas, importe del principal, comisi6n
e intereses pactados hasta la fecha in
vocada; y ademas al pago de los inte
reses de demora tarnbien pactados y
las costas, a cuyo pago debo condenar
y condeno expresamente al demanda
do.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dias a
contar desde su notificaci6n.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

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

Dado en Gijon, a dieciseis de mar
zo de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Secretario.-4.600.

Edictos

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos,
don Jose Luis Casero Alonso de
los de Gij6n.

Hace saber: Que en el juicio eje 
cuti YO, mirnero 0126/94, promovido
por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., con
tra don Luis Adolfo Meana Arduengo
y M. Jesus Gasch Queipo, en reclama
ci6n de 505 .020 pesetas, he acordado
por providencia de esta fecha, citar de
remate a dicha parte demandada, M.
Jesus Gasch Queipo cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el
termino de nueve dias se persone en
autos, y se oponga si Ie conviniere,
habiendose practicado ya el embargo
de sus bienes sin previa requerimiento
de pago, dado su ignorado paradero.
De no personarse Ie parara .el perjui
cio a que hubiere lugar en Derecho.

Dado en Gij6n, a once de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Sec.:retario.-4.325.

- .-
EI limo. Sr. don Jose Luis Casero

Alonso, Magistrado-Juez del Juz
gado de Primera Instancia mirnero
dos de Gij6n.

Hago saber: Que en los autos de
ej ecuti vo-otros tftulos nurnero
0820/93, seguidos ante este Juzgado a
instancia de Banco Herrero , S.A. cuyo

paradero se desconoce, se ha dictado
auto de esta fecha, acordando, a tenor
de 10 establecido en el articulo 1,455
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la
mejora de embargo de los bienes del
ejecutado dona Maria Paz Antifiolo
Lucas y como resultado del mismo
han quedado embargados los siguien
tes bienes:

Parte proporcional del sueldo y
dernas emolumentos que perciba en la
ejecutada en el INSERSO, segtin 10
dispuesto en el articulo 1,451 Ley En
juiciamiento Civil.

Por el presente se notifica aI/los
demandados apercibiendole/s que
contra dicho auto cabe interponer re
curso de reposici6n dentro del . tercer
dfa,

Dado en Gij6n, a once de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-El Secretario.-4,406.

- 0-

Don Jose Luis Casero Alonso, Magis
trado-Juez de Juzgado de Primera
Instancia numero dos de Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
con el mirnero 933/93 se tramita ex
pediente de declaraci6n ab intestato
de don Fernando Luis Fresno Ruiz,
fallecido en Aviles, el dta 08-12-91,
sin otorgar testamento, en estado de
divorcio, y reclamando la herencia su
hermana de vinculo sencillo dona Fre
sina Fresno Olivar; en cuanto a 6/48
avas partes de su herencia. Sus her
manas de doble vinculo dona Eloina y
dona Carmen Fresno Ruiz en 12/48
partes para cada una . La estirpe de so
brinos hijos del hermano premuerto
don Fresno Ruiz a saber: dona Marfa,
dona Pilar y don Jose Luis Fresno Ca
bo, en 4/48 avas partes para cada uno.
Don Enrique Ruiz Cabo y don Ma
nuel Angel Ruiz Cabo, en 3/48 a cada
uno.

Y por medio del presente se llama
a quiene s se crean con igual 0 mejor
derecho que los nombrados, para que
comparezcan en el expediente en el
termino de treinta dias, a reclamarlo,
bajo las prevenciones legales.

Dado en Gij6n, a cuatro de febrero
de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Secretario.-4,408.

Dona Marfa del Camino Campuzano
Tome, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia mimero dos de
Gij6n .

Doy fe: Que en los autos de sepa
raci6n mirnero 674/93 de este Juzga
do, se ha dictado sentencia cuyo enca
bezamiento y parte dispositiva son del
tenor literal siguiente:

Sentencia

En nombre de S.M. el Rey. En la
ciudad de Gij6n, a dieciocho de febre
ro de mil novecientos noventa y cua
tro.

EI Iltmo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso , Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia ruimero dos de
Gij6n .

Habiendo visto los presentes autos
de separaci6n mimero 674/93, promo
vidos por dona Maria Serrano Marti
nez, mayor de edad, casada, vecina de
Gij6n, calle Alarc6n mimero 35-6. 0 I,
representada por el Procurador dona
Angeles Dfaz Menendez y defendida
por la Letrada dona Adoraci6n Marti
nez Garda, contra don Basilio Eliseo
Fernandez Rodriguez, mayor de edad,
casado, veeino de Gij6n, calle Soria
ruimero 16-1.0 izquierda, en situaci6n
procesal de rebeldia; siendo parte el
Ministerio Fiscal, versando el juicio
sobre separaci6n matrimonial.

Fallo

Que debo de estimar y estimo la
demanda formulada por dona Maria
Serrano Martinez, representada por la
Procuradora Sra. Dfaz Menendez,
contra don Basilio Eliseo Fernandez
Rodriguez, en situaci6n procesal de
rebeldfa, y decreto la separaci6n judi
cial de los c6nyuges con todos los
efectos legales inherentes a esta de
c1araci6n, estableciendo como medi
das las antes descritas y diferiendo pa
ra fase de ejecuci6n de sentencia las
relativas a la contribuci6n a las cargas
y pensi6n compensatoria como de
cargo del esposo y padre .

No se hace expreso pronuncia
miento en costas .

Firme que sea esta resoluci6n re
mftase testimonio al Sr. Encargado
del Registro Civil correspondiente pa
ra su anotaci6n marginal.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
con tar desde su notificaci6n.

Asf por esta rnf sentencia, juzgan
do en esta instancia, 10 pronuncio,
mando y firmo. Firmado: Don Jose
Luis Casero Alonso. Publicada en el
mismo dfa de su fecha.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado don Basilio Elfseo Fer-
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nandez Rodriguez, cuyo domicilio ac
tual se desconoce, expido la presente
haciendole saberque contra dicha
sentencia puede interponer recurso de
apelaci6n ante este Juzgado y en ter
mino de cinco dias a contar desde el
siguiente al de esta publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.

Dado en Gij6n, a quince de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.--4.51O(l).

- 0-

Asunto Justicia Gratuita, mimero
0673/93.

Demandante: Dofia Marfa Serrano
Martinez.

Demandado: Don Basilio Elfseo
Fernandez Rodriguez.

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a dos de di
ciembre de mil novecientos noventa y
tres.

El Iltmo. Sr. Don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia numero dos de
los de Gij6n, ha visto los presentes
autos de juicio verbal del derecho a li
tigar gratuitamente, promovidos por
dofia Maria Serrano Martinez, repre
sentada por la Procuradora dofia An
geles Dfaz Menendez y dirigida por el
Letrado dofia Adoraci6n Martinez,
ambos designados por el turno de ofi
cio, contra don Basilio Elfseo Fernan
dez Rodriguez, y contra el Sr. Aboga
do del Estado, quienes no compare
cieron en los autos; versando la litis
sobre concesi6n del derecho a Justicia
Gratuita.

Antecedentes de hecho:

Primero.- La parte actora, funda
su demanda en los hechos y funda
mentos de derecho que alega en su es
crito, para terminar suplicando se con
ceda el derecho a Justicia Gratuita pa
ra litigar como demandante contra
don Basilio Elfseo Fernandez Rodri
guez en autos de separaci6n mimero
674/93.

Segundo.- Admitida a trarnite la
demanda, se convoc6 a las partes al
juicio verbal, cuyo acto se celebr6 en
·la fecha sefialada, no compareciendo
mas que la parte actora, quien ratific6
la petici6n inicial, solicitando el reci
bimiento del procedimiento a prueba,
practicandose las que propuestas y ad
mitidas obran unidas.

Tercero.- 'Que en la sustanciaci6n
de este incidente se han observado las
prescripciones legales, excepto el pla
zo para dictar sentencia por existir
asuntos de tramite preferente.

Fundamentos jurfdicos:

Primero.- De 10 actuado aparece
acreditado que el/la promovente care
ce de medios de fortuna y se halla
comprendido/a dentro de los supues
tos contemplados en los artfculos 14 Y
16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
siendo procedente concederle el dere
cho a Justicia Gratuita y con derecho
a disfrutar los beneficios que determi
na el artfculo 30 de la citada Ley, sin
.perjuicio de 10 dispuesto en el artfculo
48 de dicha Disposici6n General, para
el caso de que viniera a mejor fortuna.

Vistos los preceptos legales cita
dos y demas de general aplicaci6n .

Fallo

Que estimando la demanda presen
tada por el Procurador/a dofia Angeles
Dfaz Menendez, debo declarar y decla
ro el derecho a Justicia Gratuita a su
representado dofia Maria Serrano Mar
tinez, con derecho a los beneficios que
la Ley Ie otorga, para seguir juicio de
separaci6n numero 674/93 como de
mandante, contra don Basilio Elfseo
Fernandez Rodrfguez en todos sus tra
mites sin perjuicio de mejor fortuna.

Una vez que esta sentencia sea fir
me, archfvense los autos dejando co
pia testimoniada en el pleito principal.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse recurso de apelaci6n en el ac
to de su notificaci6n 0 dentro de los
cinco dias siguientes.

Asf por esta mf sentencia, juzgan
do en esta instancia, 10 pronuncio,
mando y firmo .-EI Mag istrado
Juez.--4.510(2).

EI limo. Sr. don Jose Lui s Ca sero
Alonso, Magistrado-Juez del Juz
gada de Primera Instancia mimero
dos de Gij6n.

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

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a once de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.

El Ilmo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia mimero dos de
los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juicio ejecutivo, 0371192,
promovidos por Industrial Motor del
Principado, S.A. (IMOPSA) represen
tado por el Procurador don Abel Cele
min Vifiuela, y dirigido por el Letrado
Sr . Garda Castanon, contra dofia
Emilia Exp6sito Fernandez, declara
does) en rebeldfa; y

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada,
hasta hacer trance y remate de los bie
nes embargados a dofia Emilia Exp6
sito Fernandez, y con su producto en
tero y cumplido pago a la parte actora,
de las responsabilidades por que se
despach6 la ejecuci6n, la cantidad de
285.353 pesetas, importe del principal
y gastos de protesto; y ademas al pago
de los intereses legales y las costas, a
cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente al demandado.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
contar desde su notificaci6n .

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sir
va de notificaci6n en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero .

Dado en Gij6n, a quince de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-El Secretario .--4.509.

- 0-

Edicto

Don Jose Luis Casero Alonso, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mirnero dos de Gij6n .

Hago saber: Que en este Juzgado
de Primera Instancia mirnero dos de
Gij6n, con el mimero 151194 se trami
ta expediente de declaraci6n de here
deros ab intestato de dofia Aquil ina
Diaz y Palacio, fallecida en Gij6n, en
abril de 1993, sin otorgar testamento,
en estado de viuda sin descendencia.
y reclamando la herencia su hermana
dofia Rosa Marfa Diaz y Palacio y su
.sobrina dofia Manuela Dfaz Capitan,
hija del hermano de la causante don
Jose y premuerto a esta,

Y se llama a quienes se crean con
igual 0 mejor derecho que los nom
brados , para que comparezcan en el
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expediente en terrrrino de treinta dfas,
a reclamarlo, bajo las prevenciones le
gales.

Dado en Gij6n.-La Secretaria.
4.050.

- .-
El lImo. Sr. don Jose Luis Casero

Alonso, Magistrado-Juez del Juz
gada de Primera Instancia numero
dos de Gij6n.

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

Sentencia

En la ciudad de Gijon, a veintitres
de julio de mil novecientos ochenta y
ocho.

EI Ilmo. Sr. don Jose Luis Casero
Alonso, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia mimero dos de
los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juicio ejecutivo, 407/88,
promovidos por Banco Pastor, S.A.,
representado por el Procuradar don J.
Secades, y dirigido por el Letradon
don G.A. de Tejera, contra M. Jose
Garcia Facal, declarado(s) en rebel
dia; y

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada,
hasta hacer trance y remate de los bie
nes embargados a M. Jose Garcia Fa
cal, y con su producto entero y cum
plido pago a la parte actora, de las
responsabilidades par que se despa
ch6 la ejecuci6n, la cantidad de
51.435 pesetas de principal y 674 pe
setas de gastos de protesto; y ademas
al pago de los intereses legales y las
costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente al demandado.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dias a
contar desde su notificaci6n.

Asf por esta rnf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Y expido el presente para que sir
va de notificaci6n en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

Dado en Gijon; a nueve de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Secretario.-4.047.

Edicto

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero dos,
don Jose Luis Casero Alonso de
los de Gijon,

Hace saber: Que en el juicio eje
cutivo, ruimero 0181190, promovido
por Autornoviles, Turismos y Camio
nes (TUCASA), contra don Jose An
tonio Martinez Suarez yContratas y
Transportes Villa, S.A., en reclama
cion de 1.515.386 pesetas, he acorda
do por providencia de esta fecha, citar
de remate a dicha parte dernandada,
Contratas y Transportes Villa, S.A.,
cuyo domicilio actual se desconoce,
para que en el termino de nueve dias
se persone en los autos, y se oponga si
Ie conviniere, no habiendose practica
do ya el embargo de sus bienes por
desconocer esta instancia cuales pu
dieran ser estes, dado su ignorado pa
radero. De no personarse Ie parara el
perjuicio a que hubiere lugar en Dere
cho.

Dado en Gijon, a diez de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
EI Secretario.-4.197.

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero tres de Gij6n.

Hace saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de desahucio mimero
1291192 a instancia de don Alfredo
Santos Pereda, representado por el
Procurador don Abel Celemfn Vifiue
la contra don Juan Luis Garcia Lou
reiro en los que por resoluci6n de esta
fecha se ha acordado:

Notificar la existencia del presente
procedimiento a la esposa del deman
dado don Juan Luis Garcia Loureiro,
haciendole saber que en resoluci6n de
fecha diecinueve de noviembre de mil
novecientos noventa y tres, se ha tra
bado embargo sobre la finca urbana
inscrita al libro 135, tomo 1720, folio
7, finca 10.317, del Registro de la
Propiedad mirnero uno de Gijon, pro
piedad del demandado, se notifica el
presente a la esposa del demandado a
los efectos prevenidos en el articulo
144 del Reglamento Hipotecario.

Y para que asf conste y sea publi
cado expido el presente en Gijon, a
once de marzo de mil novecientos no-

venta y cuatro.-El Secretario.
4.403.

Cedula de emplazamiento

En el Juzgado de Primera Instan
cia mimero tres de Gijon, en resolu
ci6n dictada en los autos ruimero
0078/94, promovidos por Lico Lea
sing, S.A. «LICO» contra don Miguel
Angel Fernandez Fernandez y don
Maximo Garcia Alvarez, sobre recla
maci6n de cantidad, se emplaza par
medio de la presente al demandado
don Miguel Angel Fernandez Fernan
dez y don Maximo Garcia Alvarez,
con domicilios desconocidos, para
que"dentro del termino de nueve dfas,
comparezca en forma legal, por medio
de Abogado y Procurador, y conteste
a dicha demanda, apercibiendole de
que si no 10verifica, sera declarado en
rebeldia y advirtiendole que se en
cuentra en Secretarfa a su disposici6n
las copias de la demanda y documen
tos.

Y para su inserci6n en el tablon de
anuncios de este Juzgado y BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, expido y firmo la
presente.

En Gij6n, a nueve de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-4.405.

Edictos

Don Francisco Javier Miguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia rnimero tres de
Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de ejecutivo-otros tf
tulos mimero 0533/92, a instancia de
Banco Herrero, S.A., representado por
el Procurador dona Maria Concepci6n
Zaldivar Caveda contra dona Marfa
del Carmen Baliela Garcia, don Jose
Luis Alvarez Diaz y Mantenimiento y
Servicios Tamon, S.L., en reclama
cion de 7.000.000 pesetas de princi
pal mas 3.000.000 pesetas presupues
tadas para gastos y costas del procedi
miento, en los que por resoluci6n de
esta fecha se ha acordado sacar a la
venta en publica"subasta por termino
de 20 dias y precio de su avahio, los
siguientes bienes embargados a Man
tenimiento y Servicios Tamon, S.L.,
don Jose Luis Alvarez Dfaz, dona
Maria Carmen Baliela Garcia.
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Relaci6n de bienes:

1.- Vehfculo turismo marca y rno
delo Volswagen Golf Sprinter 1,6,
rnatrfcula 0-9354-AP, valorado en
800.000 pesetas.

2.- Vehfculo cami6n marca y mo
delo, Renault DG 320 34, matrfcula
0-526 I-AU, valorado en 2.400 .000'
pesetas.

3.- Vehiculo pala excavadora mar
ca y modelo, Guria MAX90SR4B, ma
trfcula A-37809-VE, valorado en
750.000 pesetas.

4.- Vehtculo pal a excavadora
marca y modelo, F.A.I. 595 HE/45,
rnatrfcula 0-68272-VE, valorado en
3.000.000 pesetas.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dfa
dos de noviembre, a las once horas,
con arreglo a las siguientes condicio
nes:

- EI tipo del remate sera del valor
de cada lote pesetas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia numero tres de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi
miento asf como ruimero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por es
crito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su cele
braci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate.

- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren re-

matantes y que 10 admitan y hay an
cubierto el tipo de la subasta, a efec
tos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligaci6n, pueda
aprobarse el remate a favor de los que
Ie sigan por el, orden de sus respecti
'vas posturas.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
proximo siete de diciembre, a las once
horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate
que sera del setenta y cinco por ciento
del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se ce
lebrara una tercera, sin sujeci6n a ti
po, el dia cuatro de enero de mil no
vecientos noventa y cinco, a las once
horas, rigiendo para la misma las res
tantes condiciones fijadas para la se
gunda.

Dado en Gij6n, a veintiocho de fe
brero de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretario.-3.840.

- 0-

Don Francisco Javier Miguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero tres de
Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo mi
mero 0241/93, a instancia de Banco
Pastor, S.A., representado por el Pro
curador dona Marfa Concepci6n Zal
divar Caveda contra don Francisco J.
Lavandera VilIaz6n y don Jose Luis
Lavandera VilIaz6n en reclamaci6n
de 417.836 pesetas de principal mas
200.000 pesetas presupuestadas para
gastos y costas del procedimiento , en
los que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en publi
ca subasta por termino de 20 dias y
precio de su avahio, los siguientes
bienes embargados a don Jose Luis
Lavandera VilIaz6n y don Francisco
J. Lavandera Villaz6n. .

Relaci6n de bienes:

- Vehfculo turismo marca y mo
delo Citroen BX 14 E, matrfcula
0-9875-AM, valorado en 375.000
pesetas.

- Vehfculo turismo marca y mo
delo, B.M.W. 323 I, matrfcula
0-8903-AT, valorado en 400.000 pe
setas.

Total de la valoraci6n 775.000 pe
setas.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dia
seis de julio, a las once treinta horas,
con arreglo a las siguientes condicio
nes:

- EI tipo del remate sera del valor
de cada lote pesetas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la licitacion
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia mimero tres de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi
miento asf como mimero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por es
crito, en pliego cerrado, de sde el
anuncio de I~ subasta hasta su cele
braci6n, depositando enla Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate. ,

- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 sirnultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rema
tantes y que 10 admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligaci6n, pueda aprobarse el
remate a favor de los que Ie sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo siete de septiembre, a las on
ce treinta horas, en las mismas condi
ciones que la primera, excepto el tipo
del remate que sera del setenta y cin
co por ciento del de la primera; y, ca
so de resultar desierta dicha segunda
subasta, secelebrara una tercera, sin
sujeci6n a tipo, el dia cinco de octu
bre, a las once treinta horas, rigiendo
para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda.
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Dado en Gij6n, a dieciocho de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro.-El Secretario.-l .296.

Don Francisco Javier Mfguez Poza ,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera lnstancia mimero tres de
Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de juicio ejecutivo mi
mero 0794/92 a instancia de Entidad
Mercantil Inveherleasing representado
por el Procurador dona Marfa Con
cepci6n Zaldfvar Caveda, contra don
Aurelio Alvarez Tuero, dona Marfa
Dolores Tuero Tuero y don lsmael
Alvarez Tuero, en reclamaci6n de
1.855.515 pesetas de principal mas
700.000 pesetas presupuestadas para
gastos y costas del procedimiento, en
los que por resoluci6n de esta fecha se
ha acordado sacar a la venta en publi
ca subasta por termino de 20 dfas y
precio de su avaluo, los siguientes
bienes embargados a don lsmael Al
varez Tuero, dona Marfa Dolores
Tuero Tuero y don Aurelio Alvarez
Tuero.

Relaci6n de bienes:

1.- Finca denominada el «Lledon
de la Heria y EI Llano» inscrita en el
Registro de la Propiedad de Villavi
ciosa al tomo804, libro 524, folio 27,
finea 67.630, valorada en 2.396.800
pesetas.

2.- Finca denominada «L1ed6n de
la Pefia», inscrita en el Registro de la
Propiedad de Villaviciosa al tomo
593, libro 376, folio 245, finca
40.392, inscripci6n 38

, valorada en
2.200.000 pesetas.

3.- Finca denominada «Huerta de
la Rodriguera», inscrita en el Registro
de la Propiedad de Villaviciosa, al to
mo 754, Iibro 489 , folio 20 I, finca
62.649, inscripci6n 18

, valorada en
438.480 pesetas.

4.- Finca denominada «La Rodri
guera» en Bustiello, no inscrita en el
Registro , valorada en 290.000 pese
tas.

5.- Finca denominada «EL Ma
mayor» no inscrita, valorada en
5.946.500 pesetas.

6.- Casa, establo y tendej6n que
ocupa ochenta metros cuadrados en
planta baja y tambien unos cuarenta

metros ' cuadrados en planta primera,
en el.barrio de Bustiello, Parroquia de
Arguero, Concejo de Villaviciosa, no
inscrita en el Registro, valorada en
5.625.550 pesetas.

7.- H6rreo valorado en 380 .000
pesetas.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dfa
seis de julio , a las once cuarenta ho
ras, con arreglo a las siguientes condi
ciones:

- EI tipo del remate sera del valor
de cada lote pesetas, sin que se admi
tan posturas que no cubran las dos ter
ceras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la Iicitaci6n
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia mimero tres de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi
miento asf como mimero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por es
crito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su cele
braci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate .

- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado , con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren re
matantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efec
los de que, si el primer adjudicatario
no curnpliese la obligaci6n, pueda
aprobarse el remate a favor de los que
Ie sigan por el orden de sus respecti
vas posturas.

- Los tftulos de propiedad, supli
dos por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secre
tarfa del Juzgado, debiendo los licita-

dores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otros.

- Las cargas y gravamenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del autor, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate. EI precio del remate se desti
nara sin dilaci6n al pago del credito
del ejecutante ; el sobrante se entrega
ra a los acreedores posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efecto.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se senala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo siete de septiembre, a las on
ce cuarenta horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el ti
po del remate que sera del setenta y
cinco por ciento del de la primera; y,
caso de resultar desierta dicha segun
da subasta, se celebrara una tercera,
sin sujeci6n a tipo, el dfa cinco de oc
tubre, a las once cuarenta hora s, ri
giendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la segunda.

Dado en Gij6n, a diecinueve de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretario.-l.390.

-a-

Don Francisco Javier Mfguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera lnstancia numero tres de
Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de ejecutivo-otros tf
tulos numero 0258/93, a instancia de
Banco de Asturias, S.A., representado
por el Procurador don Francisco Ja
vier Rodrfguez Vines contra dona
Marfa Luz Hermosa Vicente y don
Ricardo Luis Gallego Lueje, en recla
maci6n de 944.429 pesetas de princi
pal mas 400.000 pesetas presupuesta
das para gastos y costas del procedi
miento, en los que por resoluci6n de
esta fecha se ha acordado sacar a la
venta en publica subasta por termino
de 20 dfas y precio de su avahio, los
siguientes bienes embargads a don Ri
cardo Luis Gallego Lueje y dona Ma
rfa Luz Hermosa Vicente, con domici
lin en calle Manso, 24-14. 0 izquierda,
Gij6n.

Relaci6n de bienes:
- Finca a prado, sita en el barrio

de Ganceado en el paraje denominado
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«Les Trapes» de 65 areas, 86 centia
reas. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Villaviciosa al tomo 1036,
libro 6'88, folio 93, finca 85.391, ins
cripci6n l", Valorada en ochocientas
cincuenta y nueve mil ochocientas no
venta y tres pesetas.

La primera subasta tendra lugar en
'Ia Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dfa
seis de julio , a las dace y diez horas,
con arreglo a las siguientes condicio
nes: .

- EI tipo del remate sera de
859.893 pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terce
ras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia mimero tres de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gij6n , el
veinte.por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi
miento asf como mimero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por es
crito, en pliego cerrado, de sde el
anuncio de la subasta hasta su cele
braci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate.

. - S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ella previa 0 sirnultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rema
tantes y que 10 admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligaci6n, pueda aprobarse el
remate a favor de los que Ie sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

- Los tftulos de propiedad, supli
dos por certificaci6n del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secre
tarfa del Juzgado, debiendo los licita
dores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otros.

- Las cargas y gravamenes ante
riores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del autor, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rerna
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate. EI precio del remate se desti
nara sin dilaci6n al pago del credito
del ejecutante ; el sobrante se entrega
ra a los acreedores posteriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efecto.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo siete de septiembre, a las do
ce y diez horas, en las mismas condi
ciones que la primera, excepto el tipo
del remate que sera del setenta y cin
co por ciento del de la primera; y, ca
so de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrara una tercera , sin
sujeci6n a tipo, el dfa cinco de octu
bre, a las doce y diez horas, rigiendo
para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la segunda.

Dado en Gij6n, a siete de febrero
de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Secretario.-2.383.

- 0-

Don Francisco Miguez Poza, Magis
trado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mirnero tres de Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos de ejecutivo-Ietras de
cambio mlmero 0826/91 a instancia
de Maderas Vilastur, S.A., representa
do por el Procurador don Mateo Moli
ner Gonzalez contra don Alfredo Dfez
Alonso en reclamaci6n de 111.247
pesetas de principal mas 11.124 pese
tas presupuestadas para gastos y cos
tas del procedimiento, en los que por
resoluci6n de esta fecha se ha acorda
do sacar a la venta en publica subasta
por termino de 20 dfas y precio de su
avahio, los siguientes bienes embar
gados a don Alfredo Dfez Alonso con
domicilio en calle Batalla de Cerino
la, 8, Ponferrada.

Relaci6n de bienes:

- Vehfculo Renault, 18 GTS, ma
trfcula LE-5396-H, valorado en
225.000 pesetas.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6ximo dfa
dos de noviembre, a las once y veinte

horas, con arreglo a las siguientes
condiciones:

- EI tipo del rem ate sera de
225.000 pesetas, sin que se admitan
posturas que no cubran las dos terce
ras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Consigna
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia rnimero tres de Gij6n, abierta en el
Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gij6n, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi- .
miento asf como numero y afio del
mismo.

- Podran hacerse posturas por es
crito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su cele
braci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate .

- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, con asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en dep6sito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rema
tantes y que 10admitan y hayan cubier
to el tipo de la subasta, a efectos de
que, si el primer adjudicatario no cum
pliese la obligaci6n, pueda aprobarse el
remate a favor de los que Ie sigan por
el orden de sus respectivas posturas.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
pr6ximo siete de diciembre, a las once
y veinte horas, en las mismas condi
ciones que la primera, excepto el tipo
del remate que sera del setenta y cin
co par ciento del de la prirnera; y, ca
so de resultar desierta dicha segunda
subasta, se celebrara una tercera, sin
sujeci6n a tipo, el dfa cuatro de enero,
a las once y veinte horas, rigiendo pa
ra la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.

Dado en Gij6n, a catorce de marzo
de mil novecientos noventa y cua 
tro.-EI Secretario.-4.409.
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Don Francisco Jav ier Miguez Poza,
Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero tre s de
Gij6n.

Hago saber: Que en este Ju zgado
se siguen autos de ejecutivo-Ietra s de
cambio mimero 0260/87, a instancia
de Banco del Comercio, S.A., repre
sentado por el Procurador don Fran 
cisco Robledo Trabanco contra don
Vicente Garcia Dfaz , en reclam aci6n
de 930.000 pesetas de principal mas
450.000 pesetas presupuestadas para
gastos y costas del procedimiento, en
los que por resoluci6n de esta fech a se
ha acordado sacar a la venta en publi
ca subasta par terrnino de 20 dfas y
pre cio de su avahio, los siguientes
bienes embargados a don Vicente
Garcia Diaz .

Relaci6n de bienes:

1.- Urbana. Casa planta baja y pi
so con cuadra unida de 70 y 40 me
tros cuadrados respectivamente, sitas
en La Casilla, Bimenes. Inscrita al to
mo 149, libro 7 , folio 205 , fin c a
1.061.

2.- Riistica a prado llamada «El
Violer» en San Emeterio Bimenes,
con un establo. Inscrita en el tomo
348,libro 16, folio 215, finca 2.545 .

3.- Rustica llamada «Locarrao
sita en La Casilla Bimenes. Inscrita al
mismo tomo y Iibro, folio 217, finca
2.546.

4.- Urbana. Establo. Compuesta
. de solar, establo y pajar, sito en La
Casilla, san Emeterio Bimenes. Ins
crita en el mismo tomo y libro , folio
219, finca 2.547. (Todas inscritas en
el Regi stro de la Propiedad de Pola de
Siero y valoradas en ocho millones
quinientas mil pesetas).

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzgado, sito en Gij6n,
calle Prendes Pando, el pr6 ximo dia
seis de juli o, a las doce veinte horas,
con arreglo a las siguientes condicio
nes:

- EI tipo del rem ate se ra de
8.500.000 pesetas, sin que se adm itan
posturas que no cubran las dos terce
ras partes de dicha suma.

- Para tomar parte en la licitaci6n
deberan los licitadores consignar pre
viamente en la Cuenta de Con signa
ciones del Juzgado de Primera Instan
cia ruirnero tres de Gij6n, abiert a en el

Banco Bilbao Vizcaya, oficina princi
pal, Plaza Seis de Agosto, Gijon, el
veinte por ciento del tipo del remate,
debiendo resefiar el tipo del procedi
miento asf como mirnero y afio del
mismo.

- Podran hacerse postura s por es
c ri to , en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su cele
braci6n, depositando en la Secretarfa
de este Juzgado junto con aquel el
resguardo acreditativo de haber con
signado el veinte por ciento del tipo
del remate.

- S610 el ejecutante podra hacer
posturas a calidad de ceder el remate
a un tercero. EI ejecutante que ejerci
tare esta facultad habra de verificar
dicha cesi6n mediante comparecencia
ante este Juzgado, ca n asistencia del
cesionario, quien debera aceptarla y
todo ella previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del remate.

- Se reservaran en deposito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postares que no resultaren re
matantes y que 10 admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efec
tos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligacion, pueda
aprobarse el rem ate a favor de los que
Ie sigan par el orden de sus respecti
vas posturas.

- Los tftulos de propiedad, supli
dos par certificacion del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secre
taria del Juzgado, debiendo los licita
dores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir otro s.

- La s cargas y gravamenes ante
riares y los preferente s, si los hubiere,
al credito del autor, continuaran sub
sistentes, entendiendose que el rema
tante los acepta y queda subrogado en
la responsabil idad de los mismos, sin
destinarse a su extinci6n el precio del
remate . EI precio del rem ate se desti
nara sin dilacion al pago del credito
del ejecutante; el sobrante se entrega
ra a lo s acreedores po steriores 0 a
quien corresponda, depositandose, en
el establecimiento destinado al efec
to.

- Para el supuesto de que resultare
desierta la primera subasta, se sefiala
para que tenga lugar la segunda el
proximo siete de septiembre, a las do
ce y veinte horas, en las mismas con
diciones que la primera, excepto el ti
po del remate que sera del setenta y

cinco por ciento del de la prirnera; y,
casu de resultar desierta dicha segun
da subas ta, se celeb~a una tercera,
sin sujeci6n a tipo , el dfa cinco de oc
tubre , a las doce y veinte horas, .ri
giendo para la mi sma las restantes
condic iones fijadas para la segunda.

Dado en Gij6n, a ocho de febrero
de mil novecientos noventa y cua
tro.-EI Secretario.-4.407.

- 0-

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero tres de Gij6n.

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

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a dieci seis
de noviembre de mil novecientos no
venta y tres.

EI limo. Sr. don Francisco Ja vier
Miguez Poza, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia mirnero
tres de los de esta capital, ha visto los
pre sentes autos de juicio de Justicia
Gratuita 0667/93 , promovidos por
don Jo se Vicente Garcia Mareno re
presentado por el Procurador dona
Ines Ucha Tome, y dirigido por el Le
trado dona Ana Vega Alvarez, contra
Letrado del E stado y dona Isabel
Boullosa Pedreira, y

Fallo

Que debo reconocer y reconozco
el derecho a litigar gratuitamente a
don Jose Vicente Garcia Moreno, con
derecho a los beneficios que la Ley
otorga, en el juicio de separaci6n
307/93 y todas sus incidencias, ella
sin perjuicio de 10dispuesto en el arti
culo 48 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
con tar desde su notificaci6n.

Asf par esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firma.

Y expido el presente para que sir
va de notificaci6n en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

Dado en Gij6n, a diez de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
EI Secretario.-4.040.
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DE GllON NUMERO 4

fc:ucto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero cuatro de Gij6n.

Hago saber: Que en los autos que
a continuaci6n se diranobra dictada la
sentencia, cuyo encabezamiento y fa
llo, son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a catorce
de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro.

El lImo. Sr. don Luis Roda Gar
da, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero cuatro de
los de esta capital, ha visto los presen
tes autos de juicio ejecutivo, promovi
dos por Banco Central Hispano Ame
ricano, S.A., representado por el Pro
curador don Abel Celemin Vinuela, y
dirigido por el Letrado don Juan Jose
Dapena del Campo, contra Apilanez y
Falo, S.A., dec1arado(s) en rebeldia; y .

FaHo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n de sp achada,
hasta hacer trance y remate de los bie
nes embargados a Apilanez y Falo,
S.A., y con su producto entero y cum
plido pago a la parte actora, de las
responsabilidades por que se despa
ch6 la ejecuci6n, la cantidad de
3.236.411 pesetas, importe del princi
pal, comisi6n e intereses pactados
hasta la fecha invocada; y adernas al
pago de los intereses de demora tam
bien pactados y las costas, a cuyo pa
go debo condenar y condeno expresa
mente al demandado.

Contra esta sentencia podra inter
ponerse en este Juzgado recurso de .
apelaci6n en el plazo de cinco dfas a
contar desde su notificaci6n.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

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

Dado en Gij6n, a doce de marzo
. de mil novecientos noventa y cua

tro.-EI Secretario.-4.602.

DE GllON NUMERO 5

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de

Primera Instancia mimero cinco de
Gij6n.

Certifico: Que en autos de juicio
de cognici6n numero 433/93 recay6 la
siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a dos de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Iltrno. Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia ruimero cinco de Gij6n y su
partido don Maximo Roman Godas
Rodriguez. los presentes autos de jui
cio de cognici6n rnimero 433/93. so
bre resolucion de contrato de arrenda
miento de viv ie nda, prornovidos por
dona Maria Luisa Villa Requejo. re
presentada por el Procurador don Ma
teo Mollner Gonzale z y as istida del
Letrndo don Ju an Alva rez Riestra,
contra don Carl o s Orcdilla de la
Fuent e y dona Maria Dolores de Ray
muntin Moya. domicili ados en Gij6n,
calk \lagnus Bl ikstad, numero 44-5.°
A. Y cont ra cualcsquiera otras perso
nas dcsconoc idas que pudieran venir
ocupand o cl piso 3.° izquierda del
edificio mimero 35 de la Avenida de
la Co sta de Gijon. en ignorado para
dero y rehcldia procesal,

Fallo

Debo declarar y dec1aro resuelto
el contrato de inquilinato de la vivien
da sita en \a Avenida de la Costa mi
mero 35-3. ° izquierda de esta ciudad,
condenando a los demandados a su
desalojo dentro del terrnino de ocho
dfas, con el apercibimiento de su lan
zamiento si asf no 10 hicieren, sin ex
presa condena en costas.

Asf por esta sentencia, que sera
notificada en legal forma a la deman
dada en rebeldfa procesal, 10 pronun
cio, mando y fmno. (Ilegible).

Fue publicada en el dfa de la fe
cha, fmnada y rubricada.

Y para que conste y su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la -Provin
cia, a efectos de notificacion de la
sentencia dictada al demandado en si
tuaic6n de rebeldfa procesal, cuales
quiera otras personas desconocidas
que pudieran venir ocupando el piso
3.° izquierda del edifcio numero 35 de
la Avenida de la Costa de Gij6n, en
ignorado paradero, expido la presente
en Gij6n, a catorce de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-4.603.

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
como Secretario del Juzgado de
Primera Instancia mimero cinco de
Gij6n.

Certifica: Que en autos de juicio
de cognici6n 265/93, recay6 la si 
guiente

Sentencia

En Gij6n, a dieciseis de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el IItmo. Sr. don Julio
Fuentes Vazquez, Juez sustituto del
Juzgado de Primera Instancia mimero
cinco de Gij6n, los presentes autos de
juicio de cognici6n mimero 265/93,
sobre rec1amaci6n de cantidad y cuan
tfa de 243 .145 pesetas, promovidos
por la Caja de Ahorros de Asturias,
representada por el Procurador don
Abel Celemfn Vifiuela y asistida del
Letrado don Celso Gonzalez Garcia,
contra dona Maria Teresa Gonzalez
Valdes. representada por el Procura
dor don Francisco Robledo Trabanco
y asist ida del Letrado don Eladio Ja
vier Rico Garcia, y contra la Herencia
Yacente y/o Comunidad Hereditaria
del Fallecido don Jose Carlos Gonza
lez Garrido, en ignorado paradero y
rebeldfa procesal.

FaHo

Que debo estimar y estimo la de
manda rectora interpuesta por el Pro
curador Sr. Celemfn Vifiuela, en nom
bre y representaci6n de la Caja de
Ahorros de Asturias, al tiempo que
debo condenar y condeno a los de
mandados, dona Marfa Teresa Gonza
lez Valdes y Herencia Yacente y/o
Comunidad Hereditaria del fallecido
don Jose Carlos Gonzalez Garrido, al
pago solidariamente de la cantidad de
doscientas cuarenta y tres mil ciento
cuarenta y cinco pesetas (243.145
ptas.), mas los intereses que se pro
duzcan hasta el pago y costas.

Asf por esta sentencia, que sera
notificada en legal forma a la deman
dada en rebeldfa procesal, 10 pronun
cio, mando y firmo . (Ilegible).

Fue publicada en el dfa de la fe
cha, firmada y rubric ada.

Y para que conste y su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, a efectos de notificaci6n de la
sentencia dictada a los demandados
en situaci6n de rebeldfa procesal, He
rencia Yacente y/o Comunidad Here
ditaria del Fallecido don Jose Carlos
Gonzalez Garrido, expido la presente
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en Gij6n, a nueve de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-EI Se
cretario.-4.316.

-e-

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero cinco de Gij6n
(Asturias).

Doy fe : Que en autos numero
708/92, juicio de menor cuantfa, se
guido a instancia de don Juan Antonio
Montequfn L6pez, contra Supermer
cados Gij6n, S.A., recayola sentencia
cuyo encabezamiento y parte disposi
tiva, es del tenor literal siguiente :

Sentencia

En Gij6n, a cuatro de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro. .

Vistos por el Ilmo. Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera Ins
tancia mimero cinco de Gij6n y su
partido don Maximo Roman Godas
Rodriguez, los presentes autos de jui
cio de menor cuantfa mimero 708/92,
sobre reclamaci6n de cantidad y cuan
tfa de 1.000.000 pesetas, promovidos
por don Juan Antonio Montequfn L6
pez, representado por el Procurador
don Jose Marfa Dfaz L6pez y asistido
del Letrado don J. Raul Rodrfguez
Fernandez, contra la entidad Super
mercados Gij6n, S.A., domiciliada en
Gij6n, cal1e Brasil, 20-bajo, y en si
tuaci6n de rebeldfa procesal.

Fallo

Estimando la demanda rectora, de
bo condenar y condeno ala demanda
da, Supermercados Gij6n, S.A., pague
al actor don Juan Antonio Montequfn
L6pez, un mi1l6n de pesetas
(1.000.000 ptas.) como principal, in
tereses legales desde la interpelaci6n
judicial y a las costas causadas en esta
instancia.

Asf por esta sentencia, que sera
notificada en legal forma a la deman
dada en rebeldfa procesal, 10 pronun
cio, mando y firmo. (Ilegible).

Ha sido publicada en el dfa de su
fecha.

Para que conste y su inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principa
do de Asturias y de la Provincia, a
efectos de notificaci6n al demandado
Supermercados Gij6n, S.A., expido el
presente en Gij6n, a dieciocho de fe
brero de mil novecientos noventa y
cuatro.-EI Secretario.-4.049.

-e-

Edlcto

Don Maximo Roman Godas Rodri
guez, Magistrado-Juez del. Juzga
do de Primera Instancia mimero
cinco de Gij6n.

Hago saber: Que en este Juzgado,
se sigue juicio de cognici6n mlmero
653/93, seguido a instancia de dona
Esther Peino Alonso, contra Gastro
Astur, S.L., sobre reclamaci6n de can
tidad, demanda que ha sido admitida a
tramite, y en cuyas actuaciones se ha
acordado emplazar al demandado para
que en el improrrogable plazo de nue
ve dfas habiles, comparezca en las
mismas, y si compareciera, se Ie con
cederan tres dias para contestar, entre
gandole las copias de la demanda y
documentos, en su caso, al notificarle
la providencia en que se Ie tenga por
personado, con la prevenci6n de que
si no 10 verifican, seran declarados en
rebeldfa,

Y para que sirva de emplazamien
to al demandado Gastro Astur, S.L..

.hoy en ignorado paradero, expido el
presente para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia.

Gij6n, a siete de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-EI Sc
cretario.----4 .O-l.i.

DE GUON NUMERO 6

Dona Pilar Prieto Blanco, Sccrcuuia
del Juzgado de Primera lnstancia
mirnero seis de Gij6n .

Hago saber: Que en este Juzgado
se siguen autos sobre divorcio con el
mimero 742/93, se ha dictado la si
guiente

Sentencia

En Gijon, a cinco de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por la Ilma. Sra. dona Paz
Gonzalez-Tasc6n Suarez, Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mirnero seis de Gij6n, los presentes
autos de juicio de divorcio, seguidos
en este Juzgado bajo el mimero
742/93, sobre disolucion del matrimo
nio por causa de divorcio, promovido
por el Procurador de los Tribunales
don Pedro Manuel Elias Cabal, ac
tuando en nombre y representaci6n de
don Benito Rebol1ada Gonzalez, ma
yor de edad, casado, empleado, veci
no de Gijon, cal1e Leon XIII, mimero
40-5.° centro, contra su esposa dona
Angela Aspr6n Berridi, y en los. que
es parte el Ministerio Fiscal.

Fal10

Que estimo la demanda formulada
por don Pedro Elias Cabal, Procura
dor de los Tribunales, actuando en
nombre y representacion de don Beni
to Rebol1ada Gonzalez, contra su es
posa, dona Angeles Aspron Berridi,
debo declarar y declaro disuelto el
matrimonio celebrado por ambos con
yuges con fecha 8 de enero de 1955,
al concurrir causa legal para ello y
con todos los efectos que Ie son pro
pios, sin que proceda pronunciarnien
to expreso en materia de costas.

Firme que sea esta sentencia, co
munfquese de oficio al Encargado del
Registro Civil correspondiente, a los
efectos oportunos.

Asf por esta mf sentencia, la pro
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificacion
en forma al demandado en rebeldfa e
ignorado paradero, dona Angela As
pron Berridi, libro el presente en Gi
jon. a dos de marzo de mil novecien
tn~ noventa y cuatro.-El Secreta
r i.... --4.599.

-e-

Cedulas de requerimiento

Acordado por S.S·. Ilma. en provi
dencia de esta fecha dictada en juicio
ejecutivo que, en este Juzgado se si
gue bajo el numero 440/93, a instan
cia de Esfinge Espanola de Financia
ciones Gis., S.A., contra dona Nativi
dad Perez Bellon y otro, con domici
lio en Carretera Obispo, 99-2.° A, Gi
jon, por medio de la presente cedula
se requiere a dona Natividad Perez
Be116n, a fin de que, dentro del termi
no de seis dfas, presente en la Secreta
ria de este Juzgado, los tftulos de pro
piedad de los inmuebles embargados
en dicho procedimiento. Apercibien
dole que , en otro caso, Ie parara el
perjuicio a que hubiere lugar en Dere
cho.

En Gijon, a veintiuno de enero de
mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.-4.502( I) .

-e-

Acordado por S.S·. Ilma. en provi
dencia de esta fecha dictada en juicio
ejecutivo que, en este Juzgado se si
gue bajo el mimero 440/93, a instan
cia de Esfinge Espanola de Financia
ciones Gis., S.A., contra don Francis
co Mayordomo Prieto y otro, con do
micilio en Carretera Obispo, 99-2 .° A,
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Gij6n, por medio de la presente cedu
la se requiere a don Francisco Mayor
domo Prieto, a fin de que, dentro del
terrnino de seis dfas, presente en la
Secretarfa de este Juzgado, los tftulos
de propiedad de los inmuebles embar
gados en dicho procedimiento. Aper
cibiendole que, en otro caso, Ie parara
el perjuicio a que hubiere lug ar en
Derecho.

En Gij6n, a veintiuno de enero de
mil novecientos noventa y cuatro .
La Secretaria.-4.502(2).

Cedula de emplazamiento

En virtud a 10 acordado en resolu
ci6n de esta fecha dictada en los autos
de menor cuantfa seguidos en este
Juzgado de Primera Instancia mirnero
seis de los de Gij6n , con el mimero
177/94, promovidos por el Procurador
Sr. Zaldfvar en nombre y representa
ci6n de Grafopack , S.A. contra Lan
celot Tunidos, S.A. y otros se acord6
emplazar a dicho demandado a fin de
que en plazo improrrogable de diez
dfas comparezca en los autos perso
nandose en forma , haciendole saber
que en la Secretarfa del Juzgado tiene
a su disposici6n copia de la demanda
y documentos presentados por la parte
actora.

Y para su publicacion en el 80
LETIN OFICIAL del Principado de
Asturisa y de la Provincia, asf como
fijacion en el tablon de anuncios de
este Juzgado, a fin de que sirv a de
emplazamiento al demandado, expido
el presente en Gijon, a ocho de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-4.505.

Edicto

Dona Paz Gon zalez Tascon Suarez,
Magi strada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero seis de
Gij6n.

Por el presente hago saber, que en
este Juzgado de mf cargo, y a instan
cia de dona Palmira Crist6bal Vaz
quez, se tramita expediente sobre de
claraci6n de herederos ab inte stato,
seguido con el mirnero 530/93, de su
hermana de doble vfnculo dona Ar
gentina Cristobal Vazquez, soltera y
sin descendencia , hija de don Antonio
Cristobal y de dona Consuelo Vaz
quez, ambos difuntos, llamando por

medio del presente a cuantas personas
se crean con igual 0 mejor derecho a
la herencia, para que dentro del termi
no de treinta dfas, contados desde el
siguiente al de la publicaci6n del pre
sente edicto, comparezca ante este
Juzgado reclamandolo.

Dado en Gij6n, a veinticinco de
octubre de mil novecientos noventa y
tres.-El Secretario.-4.241.

DE GIJON NUMERO 7

Dona Nieves Fernandez-Ahuja L6pez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de los de
Gij6n.

Doy fe y certifico: Que en los au
tos a que se hara merito, se dict6 sen
tencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gijon, a cuatro de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.

Visto por el Sr. don Rafael Cli
ment Duran, Magistrado-Juez del Juz
gada de Primera Instancia mimero
siete de esta ciudad, los presentes au
tos de juicio declarativo de menor
cuantfa, seguidos ante este Juzgado
con el mimero 598/93, en los que ha
sido parte demandante la entidad Caja
de Ahorros de Asturias , representada
por el Procurador don Abel Celemfn
Vifiuela y dirigida por el Letrado don
Celso Gonzalez Garda y siendo de
mandado s don David Obaya Espina ,
representado por el Procurador de los
Tribunales don Pedro Elfas Cabal, y
la entidad A.DJ. Adecuaciones y De
coraciones, Sociedad Limitada, que
fue declarada en rebeldfa.

Fall0

Que estimando fntegramente la
demanda interpuesta por el Procura
dor de los Tribunales don Abel Cele
mfn Vifiuela, en nombre y representa
ci6n de la entidad Caja de Ahorros de
Asturias debo condenar y condeno a
los demandados entidad A.DJ. Ade
cuaciones y Decoraciones, Sociedad
Limitada yadon David Fernandez
Obaya Espina a que paguen, de forma
solidaria, a la demandante, la suma de
un millen setencientas noventa y nue
ve mil quinientas cincuenta y una pe
setas (1.799.551) con mas los intere
ses, calculados en la forma estipulada
en la poliza suscrita entre los litigan
tes, condenando a los demandados al

pago de las costas causadas en el pre
sente procedimiento.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado, don
Rafael Climent Duran. Rubricado .

Y para que sirva de notificaci6n a
la demandada A.DJ. Adecuaciones y
Decoraciones, Sociedad Limitada,
quien al no ser firme la sentencia po
dra interponer contra ella recurso de
apelaci6n en forma legal y termino de
cinco dfas ante este Juzgado, expido
el presente en Gij6n, a nueve de mar
zo de mil novecientos noventa y cua
tro.-El Secretario .-4.319.

Dona Nieves Fernandez-Ahuja L6pez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de los de
Gij6n.

Doy fe y certifico : Que en los au
tos a que se hara merito, se dict6 la
sentencia cuyo encabezamiento y fa
llo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a nueve de marzo de mil
noveciento s noventa y cuatro.

Visto s por el Sr. don Rafael Cli
ment Duran, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia numero
siete de esta ciudad, los presentes au
tos de juicio verbal civil, seguidos an
te este Juzgado con el mirnero de re
gistro 907/93, en los que ha sido parte
demandante don Miguel Manuel L6
pez Rico, representado por el Procu
rador de los Tribunales don Javier
Castro Eduarte, y dirigido por el Le
trado don Joaqufn Gonzalez Cadrecha
y siendo demandados don Alberto
Costales Rodriguez , que fue declara
do en rebeldfa y el Consorcio de
Compensaci6n de Seguros , compare
ciendo en su nombre el Sr. Abogado
del Estado .

Fallo

Que estimando parcialmente la de
manda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales don Javier Castro
Eduarte, en nombre y representaci6n
de don Miguel Manuel L6pez Rico,
debo condenar y condeno al deman 
dado don Alberto Costales Rodrfguez,
a que pague al demandante la suma de
sesenta y cinco mil ochocientas cua
renta y tres pesetas (65.843 ptas.), con
mas los intereses legales producid,os
desde la fecha de interpo sici6n de la
demanda , condenando al referido de-
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mandado al pago de las costas causa
das en el presente procedimiento. Y
debo absolver y absuelvo libremente
al Consorcio de Compensaci6n de Se
guros de los pedimentos contenidos
en el suplico de la demanda.

Asf por esta mf sentencia 10 pro
nuncio, mando y firmo . Firmado, don
Rafael Climent Duran . Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n al
demandado rebelde don Alberto Cos
tales Rodriguez, quien al no ser firme
la sentencia podra interponer contra
ella recurso de apelaci6n en forma le
gal y termino de cinco dfas ante este
Juzgado, expido la presente en Gij6n,
a catorce de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro.-EI Secretario.
4.500.

- 0-

Edictos

Don Rafael Climent Duran, Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de Gij6n,
en los autos de juicio ejecutivo rni
mero 136/94, promovidos a ins
tancia de Finanzauto, S.A., contra
Obras y Excavaciones Melgar,
S.L. , en reclamaci6n de 4.859.658
ptas . de principal mas la de
1.450.000 ptas. para intereses y
costas.

Hace saber: Que dado el ignorado
paradero de la parte deudora Obras y
Excavaciones Melgar , S.L., se ha
acordado sin el previo requerimiento
de pago, el embargo de los siguientes
bienes :

- Pala de ruedas marca Cartepillar
modelo 950 serie 43J04678.

- Tractor de cadenas marca Carte
pillar modelo D6C serie 47101559.

- Tractor de cadenas marca Carte
pillar modelo S6C serie 47101794.

- Tractor de cadenas marca Carte
pillar modelo DlO serie 84W00432.

- Dumper marca Cartepillar mo
delo 769C serie IX01713.

Todos los creditos ycertificacio
nes pendientes de cobro por trabajos
realizados para la empresa «Antraci
tas de Brafiuelas, S.A.» con domicilio
en calle Estaci6n, s/n., Torre del Bier
zo, (Le6n) .

Asimismo se Ie cita de remate pa
ra que dentro del terrnino de nueve
dfas a partir de la publicaci6n del pre
sente, comparezca en los autos en le
gal forma al objeto de oponerse a la
ejecuci6n despachada si ·Ie convinie
reo

En Gij6n, a nueve de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.--4.200.

- 0-

Don Rafael Climent Duran , Magistra
do-Juez del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de Gij6n,

Hago saber: Que en los autos de
divorcio tramitados ante este Juzgado
bajo el mimero 885/93 se ha dictado
sentencia cuyo encabezamiento y par
te dispositiva son del tenor literal si
guiente:

Sentencia

En Gij6n , a dos de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro .

Vistos por el Sr. don Rafael Cli
ment Duran , Magistrado-Juez del Juz
gada de Primera Instancia mimero
siete de esta ciudad, los presentes au
tos de juicio sobre disoluci6n de vfn
culo matrimonial, por divorcio, segui
dos ante este Juzgado con el mimero
de registro 885/93, en los que ha sido
parte demandante dona Marfa del Pi
lar L6pez Espada, representada por el
Procurador de los Tribunales don Pe
dro M. Elfas Cabal y dirigida por la
Letrada dona Isabel Medina Navas,
siendo demandado don Manuel Giie
mes Saiz, que fue declarado en rebel
dfa.

Fallo

Que estimando Integrarnente la
demanda interpuesta por el Procura
dor de los Tribunales don Pedro M.
Elfas Cabal, en nombre y representa
ci6n de dona Marfa del Pilar L6pez
Espada, contra su esposo don Manuel
Giiemes Saiz, debo declarar y declaro
la disoluci6n del vfnculo matrimonial,
par divorcio, existente entre ambos
c6nyuges, por la causa tercera, letra a)
del articulo 86 del C6digo Civil, acor
dando asimismo la disolucion del re
gimen econ6mico matrimonial, con
efectos a determinar eI1 perfodo de
ejecuci6n de sentencia, si asf se solici
ta o

Se atribuye a la esposa la guarda y
custodia de la hija menor habida en el
matrimonio, de nombre Lidia, sin per
juicio de la patria potestad com partida
de ambos c6nyuges.

Nose hace pronunciamiento en
cuanto a costas procesales.

Firme la presente resoluci6n, expf
dase exhorto dirigido al Sr. Encarga
do del Registro Civil de Santander,
acompafiando testimonio de la pre -

sente con declaraci6n de su firmeza , a
fin de que anote su parte dispositiva al
margen de la inscripci6n de matrimo
nio de ambos c6nyuges.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Y, para que sirva de notificaci6n
en legal forma al demandado don Ma
nuel Giiemes Saiz, mediante su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, expido el presente en Gij6n, a
diez de marzo de mil novecientos no
venta y cuatro.t--La Secretaria.
4.201.

- 0-

Dona Nieves Fernandez-Ahuja Lopez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero siete de los de
Gij6n.

Doy fe y certifico: Que en los au
tos a que se hara merito se dict6 la
sentencia cuyo encabezamiento y fa
lIo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Gij6n, a siete de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Sr. don Rafael Cli
ment Duran, Magistrado-Juez del Juz
gada de Primera Instancia mimero
siete de esta ciudad, los presentes au
tos de juicio civil de cognici6n, segui
dos ante este Juzgado con el mimero
se registr6 896/93, en los que ha sido
parte demandante la entidad Colortex,
Sociedad An6nima, representada par
el Procurador de los Tribunales don
Manuel Fole L6pez y dirigida por el

. Letrado don Victor Tartiere, y siendo
demandada la entidad Huergas, Socie
dad Limitada, que fue declarada en
rebeldfa .

Fallo

Que estirnando fntegramente la
demanda interpuesta por el Procura
dor de los Tribunales don Manuel Fo
Ie L6pez, en nombre y representaci6n
de la entidad Colortex, Sociedad An6
nima, debo condenar y condeno a la
entidad demandada Huergas, Socie
dad Limitada a que pague a la deman 
dante la suma de seiscientas sesenta
mil ciento ochenta pesetas (660.180),
con mas los intereses legales produci
dos desde la fecha de interposici6n de
la demanda, condenando a la deman
dada al pago de las costas causadas en
el presente procedimiento.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro-
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nuncio, mando y firmo. Firmado, don
Rafael Climent Duran. Rubricado.

Y para que sirva de notificaci6n a
la demandada rebel de, quien al no ser
firme la sentencia podra interponer
contra ella recurso de apelaci6n en
forma legal y termino de cinco dfas
ante este Juzgado, expido y firma el
presente en Gij6n, a siete de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario.-4.042.

JlJZGADOS DE INSTRUCCION

DE (JUON NllMERO I

Dona Carmen Villar Scvillano. Serre
tario del JIl" f!;td, • .I,' IrhlrUl'l:il "11

numcr« 11110 dc ( i1ill1 ,

Doy fc : De que en cl proccdimicn
to rC~"J1adn xc h.l dictudo lu ..iguicntc :

Scmencia

Ell muuhrc del Key .
En (iijon. a ocho de marzo de mil

novecienros noventa v cuatro .
Vistos ell juicio oral y publico por

mf, don Julian Pavesio Fernandez.
Magistrado-Juez del Juzgado de Ins
truccion nurnero uno de Gij6n, los au
los de juicio de faltas numero: 388/9),
sobre lesiones, en los que fueron parte
el Ministerio Fiscal ycomo denun 
ciante dona Laudelina Gonzalez Vega
y como denunciado don Luis Roberto
Igle-ias Gonzalez

Fallo

Que debo absolver y ubsuelvo li
brernente a don Luis Roberto Iglesias
Gonzalez par los hechos objeto de es
ta causa, declarando las costas de ofi
cio.

Notiffquese esta sentencia a las
partes, haciendoles saber que la mis
rna no es firme y contra ella cabe in
terponer recurso de apelaci6n para an
te la Audiencia Provincial, en el plazo
de los cinco dfassiguientes al de su
notificaci6n, que se formalizara por
escrito y se presentara ante este Juz
gada en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se re
fiere el artfculo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo en
el mismo solicitarse par el recurrente
la practica de las diligencias de prue
ba a que se refiere el nurnero 3 del ar
tfculo citado.

Y para que conste y sirva de noti
ficaci6n en forma a don Luis Roberto

Iglesias Gonzalez, y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principa
do de Asturias y de la Provincia, expi
doy firma la presnete en Gij6n, a
nueve de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.
4.119.

DE GIJON NUMERO 2

Don Juan Ignacio Sanchez Andrade
Carral, Secretario del Juzgado de
Instrucci6n mimero dos de Gij6n.

Doy fe: Que en el juicio de faltas
)57/93 se ha dictado senrenciu cuyo
encubezamiento y fallo son como si
gue:

Sentcncia numero 45

En Gijon, a ocho de murzo de mil
110\ ccieruos novcruu v cuutro.

EI Iltrno. Sr . do.; Jose Francisco
Pallicer Mercadal, Magistrado-Juez
de este Juzgado ha conocido la causa
expresada al margen celebrando el co
rrcspondiente juicio oral y publico en
nombre de S.M. el Rey dicta la pre
sente sentencia en base a los siguien
res:

Fallo

'Q ue debo de condenar y condeno
a don Ernesto Luis Fueyo Pena como
autor de una falta de hurto, a la pena
de dos dias de arresto menor, confo
me con 10 dispuesto en el articulo 976
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
contra la presente sentencia cabe in
terponer recurso de apelaci6n para an
te la Audicncia Provincial, en el plazo
de cinco dias siguientes al de su noti
ficacion, que se formalizara mediante
escrito quese presentara ante este
Juzgado .en el que se expondran orde
nadamente las alegaciones a que se
refiere el articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose
en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse par el recurrente la
practica de las diligencias de prueba a
que se refiere el rulmero 3 del artfculo
antes citado.

Asf pOI' esta mf sentencia, de la
que se unira certificaci6n a las actua
ciones originales para su notificaci6n
y cumplimiento, 10 pronuncio, mando
y firmo,

Y para que conste y su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia y para que sirva de notificaci6n en

forma al denunciado en ignorado pa
radero don Emesto Luis Fueyo Pena,
expido la presente en Gij6n, a quince
de marzo de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Secretario.-4.515.

- .-
Don Juan Ignacio Sanchez Andrade

Carral, Secretario del Juzgado de
Instruccion mimero dos de Gij6n.

Doy fe: Que en el juicio de faltas
291/93 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son como si
gue :

Sentcncia numero 44

En Gijon, a ocho de marzo de mil
novecienros noverua y cuatro .

61 Iluno. Sr. dun Jose Francisco
Pulhcer McrcudnkMagi strudo -J uez
de estc Juzgudo ha conocido lu causa
expresada almargen celebrando el co
rrespondiente juicio oral y publico en
nombre de S.M. el Rcy dicta lu pre
sente sentencia en base a los siguien
tes:

Fallo

Que debo de condcnar y condeno
a don Facundo Ferreira Fernandez,
dona Estrella Maria Meana Aguirre y
a dona Ana Maria Sanz Riouda, a la
pena de tres dias de arrcsio menor a
cada uno de ellos, confonue con lu
dispuesto en el articulo lJ76 de la Ley
de Enjuiciarniento Criminal contra la
presente sentencia cabe interponer re
curse de apelaciou para ante la Au 
diencia Provincial. en el plazo de los
cinco dfas siguientes al de su notifica
cion, que se torrnalizara mediante es
crito que se presentara ante esle Juz
gada en el que se expondran ordena
damente las alegaciones a que se re
fiere cl articulo 795.2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pudiendose
en el mismo escrito formalizador del
recurso, solicitarse pOI' el recurrente la
practica de las diligencias de prueba a
que se refiere el mimero 3 del artfculo
antes citado.

As} por esta mi sentencia, de la
que se unira certificacion a las actua
ciones originales para su notit1caci6n
y cumplimiento, 10 pronuncio, mando
y firmo.

Y para que conste y su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, y para que sirva de notificaci6n
en forma al denunciado en ignorado
paradero don Facundo Ferreira Fer-
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nandez expido la presenre en Gijon, a
quince de marzo de mil novecientos
noverua y cuatro.c-El Secrelario.
4.499.

Don Juan Ignacio Sanche" Andrade
Carrul, Secretario del Juzgado de
lnstruccion numero dos de Gijun,

Day le : Que en el juicio de Ialtas
443/93 se ha dictado sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son como si
gue:

Sentencia numero 46

En Gijon, a ocho de marzo de mil
novecientos noventa y cuutro,

EI Iltmo. Sr. don Jose Francisco
Pallicer Mercadal, Magistrado-Juez
de este Juzgado ha conocido la causa
expresada al margen celebrando el co
rrespondiente juicio oral y publico en
nombre de S,M. el Rey dicta la pre
sente sentencia en base a los siguien
tes:

Fallo

Que debo de absolver y absuelvo
al denunciado don Ignacio Robles
Gonzalez de los hechos que dieron lu
gar a este procedimiento con dcclara
ci6n de las costas de oficio conforme
con 10 dispuesto en el artfculo 976 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal
contra la presente sentencia cabe in
terponer recurso de apelaci6n para an
te la Audiencia Provincial. en el plazo
de los cinco dfas siguientes al de su
notificaci6n, que se forrnalizara me
diante escrito que se presentara ante
este Juzgado en el que se expondran
ordenadamente las alegaciones a que
se refiere el articulo 795,2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, pudien
dose en el mismo escrito formaIizador
del recurso, solicitarse por el mismo
reeurrente la practica de las diligen
cias de prueba a que se refiere el nu
mero 3 del articulo antes citado.

ASI 10 acuerda, manda y firma don
Jose Francisco Pallieer Mereadal, Ma
gistrado-Juez del Juzgado de Instruc
ci6n numero dos.

Y para que conste y su publica
ei6n en el BOLETIN OFlCIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia y para que sirva de notificaci6n en
forma al denunciado en ignorado pa
radero, don Ignacio Robles Gonzalez,
expido la presente en Gij6n, a quince
de marzo de mil novecientos noventa
y cuatro.-EI Secretario.-4.498.

DE GIJON NUMERO 3

Dona Teresa Jose Escand6n L6pez,
Secretaria del Juzgado de Instruc
cion mimero tres de Gij6n. Doy fe.

Que en juicio de faltas mirnero
381 del ano 1993. recay6 sentencia
cu yo cncabczurniento y parte disposi
tivu dice :

Senteneia

En Gij6n, a diecisiete de febrero
de mil novecientos noventa y cuatro,

Vistos pOI' el Sr. don Julio Fuentes
Vazquez, Magistrado-Juez accidental
del Juzgado de lnstruccion nurnero
tres de los de esta villa. los autos de
juicio de faltas 3X I seguidos por im
prudencia en los 411c fue parte cl Mi
nisterio Fiscal.

Fall0

Que deho condcnai :- condcno iI

dona Patricia Ordieres Maruncz, ell
mo autor responsahle de una taha de
imprudencia con resultado delesrone«
ya definida, a la pella de .W diu" de
arresto menor y 50.00U peserus de
multa, debiendo irulernnizura do n J,, 
~e Villanueva Alvarez, en lu l',llIlldad
de IHO.DOO pesetas pOI' 10:. dwlu:. su
fridos y secuelas que residua,

Y para que conste, y sirva de noti
ficacion a dona Patricia Ordieres Mar
tfnez en ignorado paradero expido la
presente, haciendole saber al mismo
tiempo que dicha sentencia no es fir
me y que contra la misma podra inter
poner recurso de apelacion para ante
la Audiencia Provincial de Oviedo,
dentro de los cinco dfas siguientes a
su notificaci6n, debiendose formaIizar
pOI' escrito conforme a 10dispuesto en
el articulo 795 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal.

Gijon, a diez de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-La Se
cretaria.-4.321.

DE GIJON NUMERO 4

. Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acordado porIa
-Magistrada-juez del Juzgado de Ins
trucci6n mimero cuatro de Gij6n, en
juicio de faltas nurnero 374/93, sobre
lesiones, a medio del presente se cita
a dona Pilar Marte Gonzalez, a fin de
que comparezca ante este Juzgado el
pr6ximo dfa 24 de junio, a las 9,10
horas, que tendra lugar el correspon-

diente juicio de faltas en la SaIa de
Audiencia de este Juzgado, previnien
dole/s que debera comparecer acom
paiiado de todos los medios deprueba
de que intente valerse y que en caso
de no comparecer Ie parara el perjui
cio a que hubiese lugar haciendo sa
ber que la publicaci6n deeste edicto
sera gratuita.

Y para que conste y su publica
cion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia. y sirva de citacion ~n forma a do
na Pilar Marte Gonzalez en ignorado
paradero, expido el presente en Gijon,
a veinticiuco de Icbrcro de mil nove
cientos 1l0H'IIla )- L~lIalro.-EI Secre
lario.-3.3X5,

Dona Cecilia Suarez Garda, Secreta
J1<t del Juzgado de Insuuccum nu
\IIl:rll , 'uillJu de I(l~ de ( iijoll.

C~rllJ Jl " 1 y dll~ k. Vue ell el jui
~hJ de lall,l~ JllIIIICn, 4 77J1J3. sc ha
l1Kldd .) , e Jl\ l ' IIC ICI ClI)-U encabezamicn
111)- p.n te Ih:,pO:-lliva dicen usi:

Scntcnciu

,·,1.'11 liijlin. a diez de enero de mil
IlIJVCl'JClIlIlS noventa y cuatro,

Visto-, I'"I' la lima. Sra. dona Cata
lina Ordonez Diuz, Magistrada-Juez
del Juzgudo de lnstruccion nurncro
cuatro tie los de Gijon, los autos de
juicio de fallas numero 477/93, sobre
injurias levcs, en los que fue parte co
mo denunc iante doria Concepcion
Fernandez Garda y como denunciado
don Pelayo Fernandez Iglesias.

. Fall0

Que debo absolver y absuelvo a
don Pelayo Fernandez Iglesias de las
faltas de injurias y de amenazas pOI'
las que se Ie cit6 a este juicio como
denunciado.

Notifiquese esta resoluci6n a las
partes y hagasele saber que contra la
misma pueden interponer recurso de
apelaci6n en el plazo de cinco dfas
ante la Iltma, Audiencia Provincial de
Oviedo, desde el dia siguiente a aquel
en que se efectue la ultima notifica
cion, mediante escrito 0 comparecen
cia en este Juzgado.

ASI pOI' esta mf sentencia 10 pro
nuncio, mandoy firmo».

Y para que conste y sirva de noti
ficaci6ri en legal forma a don Pelayo
Fernandez Iglesias, en ignorado para-
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dero expido el presente en Gij6n, a
diecisiete de febrero de mil novecien
tos noventa y cuatro.-La Secreta
ria.--4.198.

- 0-

Dona Cecilia Suarez Garcia, Secreta
ria del Juzgado de Instrucci6n mi
mero cuatro de los de Gij6n.

Certifico y doy fe: Que en el jui
cio de faltas mimero 442/93, se ha
dictado sentencia cuyo encabezamien
to y parte dispositiva dicen asf:

Sentencia

«En Gij6n, a nueve de diciembre
de mil novecientos noventa y tres.

Vistos por la lima: Sra. dona Ca
talina Ordonez Dfaz, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucci6n mimero
cuatro de los de Gij6n, los autos de
juicio de faltas mimero 442/93, sobre
amenazas, en los que fue parte el Mi
nisterio Fiscal como denunciante do
na Teresa Montoya Garcia y como
denunciado don Pedro Larralde Fe
rrer.

Fall0

Que debo absolver y absuelvo a
don Jesus Pedro Larralde Ferrer de la
falta de amenazas por la que se Ie cit6
a este juicio como denunciado y de
clarar de oficio las costas de este jui
cio.

Hagasele saber que contra la mis
rna pueden interponer recurso de ape
laci6n en el plazo de cinco dias ante la
IItma. Audiencia Provincial de Ovie
do, desde el dia siguiente a aquel en
que se efectiie la ultima notificaci6n,
mediante escrito 0 comparecencia en
este Juzgado.

Asi por esta mi sentencia 10 pro-
nuncio, mando y firmo». '

Y para que conste y sirva de noti
ficaci6n en legal forma a dona Teresa
Montoya Garcia y don Jesus Pedro
Larralde Ferrer; en ignorado paradero
expido el presente en Gij6n, a dieci
siete de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.
4.204.

- 0-

Dona Cecilia Suarez Garcia, Secreta
ria del Juzgado de Instrucci6n mi
mero cuatro de los de Gij6n.

Certifico y doy fe: Que en el jui
cio de faltas mirnero 353/93, se ha

dictado sentencia cuyo encabezamien
to y parte dispositiva dicen asi:

Sentencia

«En Gij6n, a diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos por la lima. Sra. dona Cata
lina Ordonez Dfaz, Magistrada-Juez
del Juzgado de Instrucci6n mimero
cuatro de los de Gij6n, los autos de
juicio de faltas mirnero 353/93, sobre
insultos y lesiones, en los que fue par
te el Ministerio Fiscal, denunciante
dona Montserrat Perez Suarez y como
denunciado don Miguel Angel Garcia
Fernandez.

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a
don Miguel Angel Garcia Fernandez
de las faltas de injurias y de lesiones
por las que se Ie cit6 a este juicio co
mo denunciado.

Hagasele saber que contra la mis
rna pueden interponer recurso de ape
lacion en el plazo de cinco dias ante la
IItma. Audiencia Provincial de Ovie
do desde el dia siguiente a aquel en
que se efectue la ultima notificaci6n,
mediante escrito 0 comparecencia en
este Juzgado.

As! por esta mi sentencia 10 pro
nuncio, mando y firmo».

Y para que conste y sirva de noti
ficaci6n en legal forma a don Miguel
Angel Garcia Fernandez, en ignorado
paradero expido el presente en Gij6n,
a diecisiete de febrero de mil nove
cientos noventa y cuatro.-La Secre
taria.--4.203.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE LAVIANA NUMERO 2

Cedula de notlflcaclrin

Don Ignacio Gonzalez Vega, IItmo.
Sr. Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mirnero
dos de Pola de Laviana.

Por el presente hago saber: Que en
este Juzgado ~on el mimero 188/93 se
tramitan autos de juicio ejecutivo, a
instancia de Banco Herrero, S.A., re
presentado por la Procuradora Sra.
Palacios Agueria, frente a don Juan
Paulino Cortina Rodriguez, sobre re
clamacion de 162.082 pesetas de prin
cipal mas otras 100.000 pesetas de in
tereses y costas y ante el ignorado pa-

radero del demandado se ha acordado
librar el presente a fin de notificar al
mismo la sentencia de fecha diez de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:

Fallo

Declarando bien despachada la
ejecuci6n, debo mandar y mando se
guir la misma adelante, hasta hacer
trance y remate de los bienes ernbar
gados a don Juan Paulino Cortina Ro
driguez, y con su producto entero y
cumplido pago a la parte actora, de las
responsabilidades por que se despa
cho la ejecuci6n , la cantidad de
162.082 pesetas, importe del princi
pal, comisi6n e intereses pactados
hasta la fecha invocada; y adernas al
pago de los intereses de demora tam
bien pactados y las costas, a cuyo pa
go debo condenar y condeno expresa
mente a la parte demandada; notiff
quese esta sentencia a dicho dernan
dado, en su persona a por «Mula; y
poniendo en las actuaciones certifica
cion de la misma, inchiyase la presen
te en el Libro de sentencias.

Contra esta sentencia cabe inter
poner en este Juzgado recurso de ape
laci6n dentro del plazo de cinco dias a
contar desde su notificaci6n.

Asf por esta mf sentencia, de la
que se expedira testimonio para su
union a los autos, la pronuncio, man
do y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n
en forma legal al demandado rebelde
cuyo domicilio se ignora don Juan
Paulino Cortina Rodriguez y para su
publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia 0 tabl6n de anuncios ex
pido el presente en Pola de Laviana, a
diez de marzo de mil novecientos no
venta y cuatro.-La Secrefaria.
4.530.

DEPRAVIA

Edicto

EI Sr. Juez de Primera Instancia de
Pravia, don Ernesto Casado Del
gado,

Hace saber: Que en virtud .de 10
acordado en autos de juicio ejecutivo
222/92, seguidos a instancia de Banco
Herrero, S.A., contra don Carlos He
res Garcia y dona Rosaura Fernandez
Rodriguez, por medio de la presente
se anuncian publicas subastas por
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DE AVILES NUMERO DOS

Edictos

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

Y para su publicaci6n en el BO
LETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juz
gado, a fin de que sirva de citaci6n en
legal forma a la empresa Construccio
nes Galan y Martos, S.L., en paradero
desconocido, expido la presente en
Aviles, a quince de abril de mil nove
cientos noventa y cuatro .-EI Secre
tario.-6.709.

Y para que sirva de citaci6n y no
tificaci6n, a los fines y en los termi
nos mencionados, expido el presente
en Aviles, a veintisiete de abril de mil
novecientos noventa y cuatro.-EI
Secretario.-7.067.

Don Enrique -Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social mirnero dos de Aviles
(Asturias),

y advirtiendole que el juicio se cele
brara aunque no comparczca, y que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban re
vestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

Igualmente se le hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se en
cuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resolu
ciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposicion ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dias des
de su notificaci6n.

Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se en
cuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asi como de las resolu
ciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dias des
de su notificaci6n.

- .-

Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el Ilmo, Sr. Magis
trado Juez de este Juzgado en procedi
miento mimero 255/94 que se sigue
sobre cantidad a instancia de Funda
cion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a em
presa Enrique Iglesias Arias, por me
dio del presente se cita al legal repre
sentante de la empresa Enrique Igle
sias Arias, para la celebraci6n de los
actos de conciliaci6n y juicio, en su
caso, que tendran lugar el dia seis de
junio a las 10,20 horas de su manana,
en la Sala de Audiencia de este Juzga
do de 10Social mimero dos de Aviles,
sito en la calle Marcos del Tomiello,
27,4" planta, previniendole que debe
ra comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse y advir
tiendole que el juicio se celebrara
aunque no comparezca, y que las su
cesivas comunicaciones se haran en
estrados, salvo las que deban revestir
forma de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.

. I
Cedula de cltaclon

DE AVILES NUMERO UNO

JUZGADOS DE LO SOCIAL

Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el limo. Sr. Magis
trado Juez de este Juzgado en procedi
miento mirnero 153/94 que se sigue
sobre cantidad a instancia de Funda
cion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias frente a Cons
pia, S.L., por medio del presente se
cita al legal representante de la em
presa Conspla, S.L., para la celebra
ci6n de los actos de conciliacion y jui
cio, en su caso, que tendran lugar el
dia seis de junio a las 10,10 horas de
su manana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social mirnero dos
de Aviles, sito en la calle Marcos del
Tomiello, 27, 4" planta, previniendole
que debera comparecer con los me
dios de prueba de que intente valerse

Por la Presente se cita a la empre
sa Construcciones Galan y Martos ,
S.L., hallandose actualmente en igno
rado paradero a fin de que cornparez
ca ante este Juzgado, sito en la calle
Marcos del Tomiello, 27, el pr6ximo
dia 9 de junio a las 10,45 horas, en
que tendra lugar el acto de juicio se
fialado en autos mimero 112/9~ pro
movidos a instancia de Fundaci6n La
boral de la Construcciondel Principa
do de Asturias contra la empresa so
bre reclamaci6n de cantidad, advir
tiendole que tiene a su disposici6n en
este Juzgado, una copia de la deman
da y que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente va
lerse.

- Embarcaci6n de pesca denomi
nada «Heres Maria », de 6 metros de
eslora, I ,80 metros de manga, de ma
dera, construida en el afio 1988.

Valor: novecientas veinte mil pe
setas (920.000 ptas.).

Cuarta .- S610 el ejecutante podra
hacer postura a calidad de ceder el re
mate a un tercero.

Bienes que se subastan :

Pravia, a veintiocho de abril de
mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.-7.238.

Tercera.- Para tomar parte en las
subastas deberan los licitadores con
signar previamente en la Cuenta de
Consignaciones una cantidad igual,
por 10 rnenos, al 20% del tipo, excep
to para la tercera que 10 sera del tipo
anunciado para la segunda subasta .

La segunda subasta y, en su caso,
la tercera, se celebraran en el supuesto
de que las anteriores resultaran desier
tas . Para dichas subastas regiran las
siguientes condiciones:

Segunda.- En todas la subastas,
desde el anuncio hasta la celebracion,
podran hacerse posturas por escrito en
pliego cerrado, depositando en la
Cuenta de Consignaciones del Juzga
do, junto a aquel, el importe de la
consignaci6n a que se refiere el parra
fo siguiente.

Primera subasta: 2 de junio de
1994, a las II horas.

Segunda subasta: 7 de julio de
1994, a las II horas.

Tercera subasta: 22 de septiembre
de 1994, a las 11,30 horas.

Primera.- Servira de tipo para la
primera subasta el precio del avaliio
que se indicara; para la segunda el
que resulta de rebajar el anterior en un
25% y la tercera 10sera sin sujeci6n a
tipo, no adrnitiendose posturas que no
cubran las dos terceras partes del tipo
respectivo, aunque teniendo en cuenta
10 dispuesto en el articulo 1.506 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil.

veinte dias de los bienes que se diran.
Las subastas tendran lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado en los
dfas y horas siguientes:
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Y para que sirva de citaci6n y no
tificaci6n, a los fines y en los termi
nos mencionados, expido el presente
en Aviles, a veintisiete de abril de mil
novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-7.068.

- .-
Don Enrique-Jose Sirvent del Otero,

Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero dos de Aviles
(Asturias),

Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta
fecha dictada por el lImo. Sr. Magis
trado Juez de este Juzgado en procedi
miento numero 288/94 que se sigue
sobre cantidad a instancia de dona
Marfa Isabel Magadan Arias frente a
la empresa Jose Grana Perez y Fondo
de Garantfa Salarial, por medio del
presente se cita al legal representante
de la empresa Jose Grana Perez para
la celebraci6n de los actos de concilia
ci6n y juicio y confesi6n judicial, con
los apercibimientos legales, que ten
dran lugar el dfa seis de junio a las 10
horas de su manana, en la Sala de Au
diencia de este Juzgado de 10 Social
numero dos de Aviles, sito en la calle
Marcos del Torniello, 27, 4· planta,
previniendole que debera comparecer
con los medios de prueba de que in
tente valerse y advirtiendole que el
juicio se celebrara aunque no compa
rezca, y que las sucesivas comunica
ciones se haran en estrados, salvo las
que deb an revestir forma de auto 0

sentencia 0 se trate de emplazamiento.
Igualmente se le hace saber que en

la Secretarfa de este Juzgado se en
cuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resolu
ciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas des
de su notificaci6n.

Y para que sirva de citaci6n y no-
. tificaci6n, a los fines y en los termi

nos mencionados, exp ido el presente
en Aviles, a veintiuno de abril de mil
novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-6.755.

-.-
Don Enrique-Jose Sirvent del Otero,

Secretario Judicial del Juzgado de
10 Social numero dos de Aviles
(Asturias),

Hago saber: Que en cumplimiento
de 10 acordado por resoluci6n de esta

fecha dictada por el lImo. Sr . Magis
trado Juez de este Juzgado en procedi
miento numero 331/94 que se sigue
sobre incapacidadpermanente absolu
ta a instancia de don Gabino Corrales
Garda frente a Instituto Nacional de
la Seguridad Social, empresa Estruc
tura Centro Asturiana, S.L., y Fondo
de Garantfa Salarial, por medic .del
presente se cita a la empresa Estructu
ra Centro Asturiana, S.L., para la ce
lebraci6n de los actos de conciliaci6n
y juicio, en su caso , que tendran lugar
el dfa ocho de junio a las 10 horas de
su manana, en la Sala de Audiencia de
este Juzgado de 10 Social mimero dos
de Aviles , sito en la calle Marcos del
Torniello, 27, 4& planta, previniendole
que debera comparecer con los me
dios de prueba de que intente valerse
y advirtiendole que el juicio se cele
brara aunque no comparezca, y que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados, salvo las que deban re
vestir forma de auto 0 sentencia 0 se
trate de emplazamiento.

Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretarfa de este Juzgado se en
cuentran a su disposici6n copias del
escrito de demanda y documentos
acompafiados, asf como de las resolu
ciones dictadas, contra las que cabe
recurso de reposici6n ante este mismo
6rgano, en el termino de tres dfas des
de su notificaci6n.

Y para que sirva de citaci6n y no
tificaci6n, a los fines y en los termi
nos mencionados, expido el presente
en Aviles, a veintid6s de abril de mil
novecientos noventa y cuatro.-El
Secretario.-6.756.

DE CORDOBA NUMERO TRES

Cedula de citaci6n

En 'virtud de 10 acordado en reso
luci6n de esta fecha , dictada en autos
numero 1313/93, seguidos a instanc ia
de don Juan M. Martinez Ruano y
don Jose A. Luna Sanchez, contra la
empresa Distribuciones, Arquitectura
y Decoraci6n, S.A., (Diarde, SA) en
reclamaci6n de cantidad, se cita por la
presente a Distribuciones, Arquitectu
ra y Decoraci6n, S.A ., que tuvo su do
micilio en calle Hermanos Soria, 7,
Aviles, hoy en ignorado paradero, pa
ra que comparezca ante la Sala de Au
diencia de este Juzgado mimero tres,
el dfa veintid6s de junio a las once
cuarenta horas de su manana, para la
celebraci6n del acto de conciliaci6n y
juicio acordados, advirtiendole que el
acto de juicio tendra lugar en unica

convocatoria el mismo dfa de la con
ciliaci6n sin avenencia, sin que pue
dan suspenderse por falta de asisten
cia de las partes y que debera acudir
provisto de todos los medios de prue
ba que intente valerse, igualmente se
le advierte que las siguientes comuni
caciones se haran en estrados de
acuerdo con 10 previsto en el articulo
59 de la vigente Ley de Procedimien
to Laboral.

Y para que asf conste, en cumpli
miento de 10 acordado, expido la pre
sente que firmo en Cordoba, para su
publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, a veinticuatro de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-5.701.

DE GUON NUMERO DOS ·

Cedulas de citaci6n

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos numero 265/94 seguidos
a instancia de don Tomas Villalba Si
m6n y otros contra Edificaciones San
chez Quidiello, S.L. , sobre salarios,
por el presente se procede a la cita
ci6n del demandado mencionado Edi
ficaciones Sanchez Quidiello, S.L.,
que actualmente se encuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo
dfa siete de junio a las once treinta
horas, comparezca en la Sala de Au
diencia de este Juzgado de 10Social al
objeto de celebrar los correspondien
tes actos de conciliaci6n y, en su caso,
de juicio, con todos los medios de
prueba de que intente valerse, advir
tiendole que el juicio no se suspende
ra por su inasistencia.

Y para que sirva de citaci6n y re
querimiento en forma legal al deman
dado Edificaciones Sanchez Quidie
llo, S.L., cuyo domicilio en la actuali
dad se ignora, expido, firmo y rubrico
el presente en Gij6n, a veintiuno de
abril de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-6.707.

-.-
En virtud de 10 acordado en reso

luci6n de la fecha, por el lImo. Sr .
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 30/94 seguidos a
instancia de don Jose Manuel Sando
nis Perez contra Tecno Light, S.L., Y
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Fondo de Garantfa Salarial sobre can
tidad, por el presente se procede a la
citaci6n del demandado mencionado
Tecno Light, S.L., que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que el pr6ximo dfa treinta y uno de
mayo a las once cuarenta y cinco ho
ras, comparezca en la Sala de Audien
cia de este Juzgado de 10Social al ob
jeto de celebrar los correspondientes
actos de conciliaci6n y, en su caso, de
juicio, con todos los medios de prueba
de que intente valerse, advirtiendole
que el juicio no se suspendera por su
inasistencia.

Y para que sirva de citaci6n y re
querimiento en forma legal al deman
dado Tecno Light, S.L., cuyo domici
lio en la actualidad se ignora, expido,
firma y rubrico el presente en Gij6n, a
dieciocho de abril de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.
6.429.

- 0-

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,'
en los autos numero 1.930/93 segui
dos a instancia de don Alvaro Fernan
dez Bay6n y otros contra Talleres Ba
rredo, S.R.L. y Fondo de Garantfa Sa
larial, sobre indemnizaci6n, por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado, que actual
mente se encuentra en ignorado para
dero, para que el pr6ximo dfa siete de
junio a las once treinta horas, compa
rezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de 10Social al objeto de cele
brar los correspondientes actos de
conciliaci6n y, en su caso, de juicio,
con todos los medios de prueba de
que intente valerse, advirtiendole que
el juicio no se suspendera por su ina
sistencia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado Talleres Barredo,
S.R.L., cuyo domicilio en la actuali
dad se ignora, expido, firma y rubrico
el presente en Gij6n, a veinte de abril
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-6.546.

- 0-

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 285/94 seguidos
a instancia de dona Ines Nogueira

Santos y otro contra Caucho Astur,
S.A.L. y Fondo de Garantfa Salarial
sobre indemnizaci6n, por el presente
se procede a la citaci6n del demanda
do mencionado Cauchoastur, S.A.L.,
que actualmente se encuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo
.dfa nueve de junio a las diez treinta
horas, comparezca en la Sala de Au
diencia de este Juzgado de 10Social al
objeto de celebrar los correspondien
tes actos de conciliaci6n y, en su caso,
de juicio, con todos los medios de
prueba de que intente valerse, advir
tiendole que el juicio no se suspende
ra por su inasistencia.

Y para que sirva de citaci6n y re
querimiento en forma legal al deman
dado Cauchoastur, S.A.L., cuyo do
micilio en la actualidad se ignora, ex
pido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a veintiocho de abril de mil no
vecientos noventa y cuatro.-La Se
cretaria.-7.153.

- 0-

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 45/94 seguidos a
instancia de don Andres Nogueruela
Serrano contra Lancelot Tunidos,
S.A., y Fondo de Garantfa Salarial so
bre cantidad, por el presente se proce
de a la citaci6n del demandado men
cionado Lancelot Tiinidos, S.A., que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el pr6ximo dfa sie
te de junio a las once treinta horas,
comparezca en la Sala de Audiencia
de este Juzgado de 10 Social al objeto
de celebrar los correspondientes actos
de conciliaci6n y, en su caso, de jui
cio, con todos los medios de prueba
de que intente valerse, advirtiendole
que el juicio no se suspenders por su
inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de
. citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado Lancelot Tunidos,
S.A., cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firma y rubrico el
presente en Gijon, a catorce de abril
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-6.263.

-0-

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 136-38/94 segui-

dos a instancia de dona Marfa Anto
nia Alvarez L6pez y dos mas contra
Gastroastur, S.L., sobre salarios, por
el presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Gastroastur,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6xi
mo dfa treinta y uno de mayo a las on
ce quince horas, comparezca en la Sa
la de Audiencia de este Juzgado de 10
Social al objeto de celebrar los corres
pondientes actos de conciliaci6n y, en
su caso, de juicio, con todos los me
dios de prueba de que intente valerse,
advirtiendole que el juicio no se sus
pendera por su inasistencia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado Gastroastur, S.L.,
cuyo domicilio en la actualidad se ig
nora, expido, firmo y rubrico el pre
sente en Gij6n, a dieciocho de abril de
mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.-6.428.

-0-

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el lImo. Sr.
Magistrado de 10Social de Gij6n, don
Francisco Jose de Prado Fernandez,
en los autos mimero 304/94 seguidos
a instancia de dona Marfa Eufrasia
Alvarez Fernandez y otro contra Me
caminas y otras, sobre extinci6n de
contrato por el presente se procede a
la citaci6n del demandado menciona
do Minelec, S.A., Miconsult, S.A., y
Aby, S.A., que actualmente se en
cuentra en ignorado paradero, para
que el pr6ximo dfa nueve de junio a
las once quince horas, comparezca en
la Sala de Audiencia de este Juzgado
de 10 Social al objeto de celebrar los
correspondientes actos de concilia
ci6n y, en su caso, de juicio, con to
dos los medios de prueba de que in
tente valerse, advirtiendole que el jui
cio no se suspendera por su inasisten- :
cia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado Minelec, S.A., Mi
consult, S.A., y Aby, S.A., cuyo do
micilio en la actualidad se ignora, ex
pido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a dieciocho de abril de mil no
vecientos noventa y cuatro.-La Se
cretaria.-6.754.

-0-

Dona Susana Garcia Santa Ceci
lia, Secretaria en funciones del Juzga
do de 10Social mimero dos de Gij6n.
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Certifico: Que en los autos mime
ro 1.678-79/93 se ha dictado senten
cia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Vistos los artfculos citados y de
mas de general y pertinente aplicacion
al caso,

Fallo

Que estimando las demandas in
terpuesta por dona Lourdes Arsuaga
Martfnez y don Miguel Angel L6pez
Muniz contra Tecnicas Electronicas
del Noroeste, S.A., (Telecnosa) y
Fondo de Garantfa Salarial, debo de
clarar y declaro el derecho de aquellos
a percibir por los conceptos reclama
dos la cantidad de 579.918 pesetas y
de 399.455 pesetas, condenando a los
codemandados a estar y pasar por esta
declaracion y a la empresa resefiada al
abono de dichos importes. En cuanto
al Fondo de Garantfa Salarial se estara
a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empre
sa pueda corresponderle, en los termi
nos y Ifmites reflejados en el segundo
de los razonamientos jurfdicos de la
presente.

Notiffquese la presente resolucion
a las partes haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicacion
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Autonoma de Asturias, con indicacion
del plazo y demas requisitos para su
formulacion (artfculos 191 y siguien
tes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio , mando y firmo.

Publicacion.> La anterior senten
cia fue lefda y publicada par el limo .
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 So
cial ruimero dos de Gijon, don Fran
cisco Jose de Prado Fernandez, que la
firma cuando celebraba audiencia pu
blica en el dfa de la fecha. Doy fe.
Fdo. Susana Garcia Santa Cecilia. Ru
bricado.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a Telecnosa actualmente
paradero desconocido, expido la pre
sente en Gijon , a dos de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.-La
Secretaria.-4.265.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria en funciones del Juzga
do de 10 Social mimero dos de Gi
jon.

Certifico: Que en los autos mime
ro 1.619/93 se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente:

Vistos los artfculos citados y de
mas de general y pertinente aplicacion
al caso,

Fallo

Que estimando las demandas in
terpuestas por dona Marfa Leticia
Prieto Bujan contra PHB Weserhutte,
S.A., Celestino Suarez Vifiuela, Luis
Fernandez Corujedo y Fondo de Ga
rantfa Salarial, debe declarar y decla
ro el derecho de aquella a percibir por
los conceptos reclamados la cantidad
de 714 .856 pesetas, condenando a los
codemandados a estar y pasar por esta
declaracion y a la empresa resefiada al
abono de dicho importe. En cuanto al
Fondo deGarantfa Salarial se estara a
la responsabilidad que, una vez acre
ditada la insolvencia de la empresa
pueda corresponderle, en los terminos
y Ifmites reflejados en el segundo de
los razonamientos jurfdicos de la pre
sente.

Notiffquese la presente resoluci6n
a las partes haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicacion
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justiciade la Comunidad
Autonorna de Asturias, con indicaeion
del plazo y demas requisitos para su
formulae ion (artfculos 191 y siguien
tesdel Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo,

Publicacion.> La anterior senten
cia fue lefda y public ada por el limo.
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 So
cial mimero dos de Gijon, don Fran
cisco Jose de Prado Fernandez, que la
firma cuando celebraba audiencia pu
blica en el dfa de la fecha. Doy fe .
Fdo. Susana Garcia Santa Cecilia. Ru
bricado.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a PHB Weserhutte, S.A.
actualmente paradero desconocido,
expido la presente en Gijon, a uno de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-4.258.

- 0-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria en funciones del Juzga
do de 10 Social mirnero dos de Gi
jon.

Certifico: Que en los autos mime
ro 1.715-36/93 se ha dictado senten
cia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Vistos los artfculos citados y de
mas de general y pertinente aplicaci6n
alcaso,

Fallo

Que estimando las demandas in
terpuestas por don Angel Oscar Fer
nandez Suarez, don Francisco Javier
Fernandez Suarez, dona Amalia Rojas
Lastra, don Rogelio Otero Castano,
don Jose Manuel Mallada, don Alvaro
Garda Martfnez, don Manuel Rodrf
guez Paseiro, don Ramon Vigil Gon
zalez, don Francisco Frada Martfnez,
don Mario Suarez Sanchez, dona Car
men Rojas Lastra, don Leonides Vega
Dfaz, don Vicente Cuesta Blanco, don
Antonio Gonzalez Prado, don Eladio
Suarez Salas, don Manuel Lopez Lo
pez, don Gonzalo Noriega Noriega,
don Jose Ramon Rodrfguez Alonso,
don Juan Berrocal Diego, don Aquili
no Colino Condfn, dona Belen Farpon
Fernandez, dona Marfa Esther Vilari
no Ferro contra Entidad Cooperativa
de Avicultura y el Fondo de Garantfa
Salarial, debo condenar y condeno a
dicha empresa a que abone a los acto
res la cantidad, respectivamente, de:
233.810 ptas., 240.128ptas., 196.932
ptas., 233 .752 ptas., 182 .778 ptas.,
515.624 ptas ., 420.118 ptas., 274.038
ptas., 290.848 ptas., 25'1 .292 ptas.,
168.148 ptas., 198.236 ptas., 233.773
ptas., 261.889 ptas ., 273 .608 ptas.,
240.774 ptas., 250 .088 ptas. , 176.146
ptas., 232.134 ptas., 240.129 ptas.,
184.222 ptas. , 180.654 ptas. En cuan
to al Fondo de Garantfa Salarial se es
tara a la responsabilidad que, una vez
acreditada la insolvencia de la empre
sa pueda corresponderle, en los termi
nos y Ifmites reflejados en €I segundo
de los razonamientos jurfdicos de la
presente.

Notiffquese la presente resolucion
a las partes haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicaci6n
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Autonorna de Asturias, con indicacion
del plazo y demas requisitos para su
formulacion (artfculos 191 y siguien
tes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral).

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Publicacion>- La anterior senten
cia fue leida y publicada por el limo.
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 So-
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cial mimero dos de Gijon, don Fran
cisco Jose de Prado Fernandez, que la
firma cuando celebraba audiencia pu
blica en el dia de la fecha. Doy fe.
Fdo. Susana Garcia Santa Cecilia. Ru
bricado.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a Cooperativa Gijonesa
de Avicultura actualmente paradero
desconocido, expido la presente en
Gijon , a uno de marzo de mil nove
cientos noventa y cuatro.-La Secre
taria.-4.213.

- 0-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria en funciones del Juzga
do de 10Social mimero dos de Gi
jon.

Certifico: Que en los autos mime
ro 1.544-46/93 se ha dictado senten
cia cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente:

Fallo

Que rechazando la excepcion ale
gada y estimando parcialmente las de
mandas interpuestas por don Jose
Diego Garcia Rfos, don Miguel Angel
Gonzalez Gonzalez y don Manuel
Quintana Fernandez, contra Union de
Levante, S.A., e Ibermaster, S.A., de
bo declarar y declaro el derecho de
aquellos de percibir por los conceptos
reclamados la cantidad, respectiva
mente, de 137.218 pesetas, 218.017
pesetas y 228.771 pesetas, condenan
do a los codemandados a estar y pasar
por esta declaracion y a la empresa
Ibermaster, S.A., al abono de dichos
importes.

Notifiquese la presente resolucion
a las partes haciendoles saber que la
misma es firme par no caber frente a
ella recurso alguno.

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo.

Publicacion.> La anterior senten
cia fue lefda y publicada por el limo.
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 So
cial ruimero dos de Gijon, don Fran
cisco Jose de Prado Fernandez. que la
firma cuando celebraba audiencia pu
blica en el dfa de la fecha. Doy fe.
Fdo. Susana Garcia Santa Cecilia. Ru
bricado.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a Ibermaster, S.A. actual
mente paradero desconocido, expido
la presente en Gijon, a uno de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-4.261 .

Dona Susana Garcia Santa Cecilia. .
Secretaria en funciones del Juzga
do de 10Social nurnero dos de Gi
jon.

Certifico: Que en los autos mime
ro 1.525/93 se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva es del tenor li
teral siguiente:

Fallo

Que acogiendo la excepcion ale-,
gada y estimando la demanda inter
puesta por dona Ana Marfa Suarez
Gonzalez, contra Sociedad Promotora
Urbanizacion EI Rinconfn, S.A., Co
misario de la Quiebra de la Empresa
Sociedad Promotora Urbanizaci6n EI
Rinconfn, S.A., y Fondo de Garantfa
Salarial, debo condenar y condeno a
dicha empresa a que abone a la actora
por el concepto ya indicado, la canti
dad de 374.579 pesetas, absolviendo
al Fondo de Garantfa Salarial de los
pedimentos contra 151 dirigidos.

Notifiquese la presente resoluci6n
a las partes haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicaci6n
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Autonoma de Asturias. con indicaeion
del plazo y demas requisitos para su
formulacion (artfculos 191 y siguien
tes del Texto Refundido de la Ley de
Procedimiento Laboral) .

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Fdo. Francis
co Jose de Prado Fernandez.

Publicacion.« La anterior senten
cia fue leida y publicada por el limo.
Sr. Magistrado del Juzgado de 10 So
cial mimero dos de Gijon que la firma
cuando celebraba audiencia publica
en el dfa de la fecha. Doy fe. Fdo. Su
sana Garcia Santa Cecilia. Rubricado .

Y para que asf conste y sirva de no
tificacion a Sociedad Promotora Urba
nizacion El Rinconfn, S.A. actualmente
paradero desconocido, expido la pre
sente en Gijon, a veinticuatro de febre
ro de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-4.264.

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria en funciones del Juzga
do de 10 Social mimero dos de Gi
jon.

Certifico: Que en los autos mime
ro 1.637 a 1.646/93 se ha dictado sen
tencia cuya parte dispositiva es del te
nor literal siguiente :

Falla

Que estimando las demandas in
terpuestas por Amador Rodriguez Ro
drfguez, Agustin Marcos Castellano
Juan , Alfredo Perez Perez, Gerardo
Rubiera Santos. Marcelino Perez Pe
rez, Celso Villanueva Menendez. Ma
rfa Antonia Alonso Diaz, Cesar Sua
rez Piedra. Jose Antonio Montes Sua
rez y Martfn Rodriguez Caballeto
contra Talleres Mecanicos Herra
mientas Aja, S.A., y Fondo de Garan
tfa Salarial, debo condenar y condeno
a dicha empresa a que abone a los ac
tores la cantidad, respectivamente, de:
1.869.185 pesetas, 1.408.671 pesetas,
1.991.440 pesetas, 626.080 pesetas,
1.489.820 pesetas, 1.729.735 pesetas,
1.639.580 pesetas, 1.745.845 pesetas,
I.787.405 pesetas, y 1.565.280 pese
tas.

En cuanto al Fondo de Garantfa
Salarial se estara a la responsabilidad
que, una vez acreditada la insolvencia
de la empresa pueda corresponderle,
en los terminos y lfmites reflejados en
el segundo de los razonamientos juri
dicos de esta resolucion.

Notifiquese la presente resolucion
a las partes haciendoles saber que la
misma no es firme y que frente a ella
cabe interponer recurso de suplicacion
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad
Autonorna de Asturias .

Asf por esta mf sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Fdo. Francis
co Jose de Prado Fernandez.

Publicacion.> La anterior senten
cia fue lefda y publicada por el limo.
Sr. Magistrado Juez que la firma
cuando celebraba audiencia publica
en el dfa de la fecha. Doy fe. Fdo. Su
sana Garcia Santa Cecilia . Rubricado.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a la demandada Talleres
Mecanicos Herramientas Aja, S.A.,
actualmente en ignorado paradero, ex
pido la presente en Gijon, a ocho de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-4.259.

- 0-

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero dos de Gijon,

Certifica: Que en la jura de cuen
tas 5/94 se ha dictado resolucion del
siguiente tenor literal:

Diligencia: Gijon, a veinticinco de
enero de mil novecientos noventa y
cuatro.
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Para hacer constar yo, Secretaria,
que con esta fecha ha sido presentado
en este Juzgado el anterior escrito. Pa
so a dar cuenta a S.S.· , acompafiando
propuesta de resoluci6n. Doy fe.

Propuesta de providencia que for
mula la Secretaria de este Juzgado,
Sra. Garda Santa Cecilia, en Gij6n, a
veinticinco de enero de mil novecien
tos noventa y cuatro.

Por recibido el presente escrito,
regfstrese y f6rmese el oportuno expe
diente . De conformidad con 10 esta
blecido en los artfculos 12 Y 8 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, requie
rase a dona Marfa del Carmen Farp6ri
Perez, para que en el termino de cinco
dfas, proceda a abonar a la Letrada
dona Raquel Herrero Gonzalez, la
cantidad de cincuenta y dos mil nove
cientas treinta y cuatro (52.934) pese
tas, en concepto de honorarios profe
sionales, haciendo la advertencia de
que transcurrido el plazo senalado sin
que haya efectuado el pago de dicha
cantidad, se exigira su abono por la
vfa de apremio.

Conforme, El Magistrado Juez, Sr.
de Prado Fernandez.

Diligencia: Seguido se cumple y
por correo ordinario con acuse de re
cibo, se remite copia de la anterior re
soluci6n a la demandada. Doy fe.

Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n a dona Marfa Carmen
Farp6n Perez, actualmente en parade
ro desconocido, expido y firmo la pre
sente en Gij6n, a once de marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario.--4.424.

- .-
Dona Susana Garda Santa Cecilia,

Licenciada en Derecho, Secretaria
del Juzgado de 10 Social numero
dos de Gij6n,

Doy fe y testimonio: Que en los
autos de ejecuci6n nnmero 51/94 se
guidos en este Juzgado a instancia de
don Jose A. Bernardo Fernandez con
tra Construcciones Rodrimo, S.L., so
bre salarios, se ha dictado resoluci6n
del tenor literal siguiente:

Auto

Gij6n, a diez de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando .la ejecu-

ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado fmneza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad lfquida y determinada
es de 412.963 pesetas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- El ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados internacionales (arti
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui
ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecuci6n, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una -vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictan
dose de oficio todos los proveidos ne
cesarios (articulo 237 de la Ley Orga-
nica del Poder Judicial). .

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y lfquida, se procedera siempre, y sin
necesidad de previa requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en Ja forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 Y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S·. Ilma., ante mf, el Secretario, en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
acuerda proceder a la ejecuci6n de la
sentencia dictada en los presentes autos
y. al efecto sin previa requerimiento de
pago se embarguen bienes a la parte
ejecutada Construcciones Rodrimo,
S.L., suficientes para cubrir la cantidad
de 412.963 pesetas en concepto de
principal, con mas la de 82.500 pesetas
que sin perjuicio se fijan provisional
mente para gastos e intereses, sirviendo
esta resoluci6n de mandamiento en for
ma a la Comisi6n ejecutiva que practi
cara la diligencia con sujeci6n al orden
y limitaciones legales y depositando 10
que se embargue con arreglo a dere
cho. Frente a esta resoluci6n procede
recurso de reposici6n ante este Juzgado
en el plazo de ties dfas.

. Lo mand6 y firma S.S·. lIma. Doy
fe. Ante mi.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion en legal forma a la parte
apremiada Construcciones Rodrimo,
S.L., que actualmente se encuentra en
ignorado paradero, con la advertencia
que las siguientes comunicaciones se
Ie haran en estrados, de conformidad
con el artfculo 59 de la nueva Ley de
Procedimiento Laboral, expido y fir
mo la presente en Gij6n, a diez de
marzode mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria .--4.63I.

DE GUON NUMERO TRES

Edictos

Dona Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial numero tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 63/94 se
tramita en este Juzgado a instancias
de don Saturnino Cuello Llaneza,
contra la empresa demandada Herma
nos Medio, S.A., (Hermed), por una
rec1amaci6n de salarios, se ha dictado
auto de ejecuci6n cuyo texto dice lite
ralmente tal como sigue:

Auto

Dictada por el lImo. Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social nu
mero tres Sra. Marfa Jose Margareto
Garda.

Gijon, a veintiocho de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que .por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad lfquida y determinada
es de un mill6n quinientas cuarenta y
tres mil setecientas treinta y nueve
(1.543.739) pesetas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- El ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha-

.ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados internacionales (artf-
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culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui
ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecuci6n, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictan
dose de oficio todos los provefdos ne
cesarios (articulo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y lfquida, se procedera siempre, y sin
necesidad de previa requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S·. lIma., ante mf, el Secretario, en
el ejercicio de su potestad jurisdiccio
nal, habfa decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto sin
previa requerimiento de pago se em
bargasen bienes a la parte ejecutada
Hermanos Medic, S.A. (Hermed), su
ficientes para cubrir la cantidad de
1.543.739 pesetas en concepto de
principal, con mas la de 309.000 pe
setas que sin perjuicio se fijan provi
sionalmente para gastos, sirviendo es-

. ta resoluci6n de mandarniento en for
ma a la Comisi6n ejecutiva que prac
ticara la diligencia con sujeci6n al or
den y limitaciones legales y deposi
tando 10 que se embargue con arreglo
a derecho. Frente a esta resoluci6n
procede recurso de reposici6n ante es
te Juzgado en el plazo de tres dfas,

Estando la empresa demandada
Hermanos Medio, S.A. (Hermed) ac
tualmente en domicilio desconocido
segun consta en autos. A tenor de 10
dispuesto al efecto en el articulo 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral, no
tiffquese esta resoluci6n a dicha em
presa mediante edicto insertado para
su publicaci6n en el BOLETIN OF!
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, con la advertencia que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados salvo aquellas que revis
tan forma de sentencias, autos 0 cuan
do se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n en legal forma a la em
presa demandada Hermanos Medio,
S.A. (Hermed) cuyo domicilio actual
se desconoce. A tenor de 10 dispuesto
al efecto en el articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral. Se hace inser
tar edicto para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, en la
forma que se sefiala en la resoluci6n
que antecede. Con tal fin expidoy fir
mo la presente en Gijon, a tres de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.e-a.Orl .

- 0-

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tres de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el numero 67/94 se
tramita en este Juzgado a instancias
de don Jose Villa Estebanez, contra la
empresa demandada F. Guardado,
S.L., por una reclamacion de canti
dad, se ha dictado auto de ejecuci6n
cuyo texto dice literalmente tal como
sigue:

Auto

Dictada por el lImo. Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social rui
mere tres Sra.Marfa Jose Margareto
Garda.

Gij6n, a uno de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro .

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad Hquida y determinada
es de seiscientas setenta y tres mil
quinientas siete (673.507) pesetas .

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- El ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados intemacionales (arti
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro-

cedimiento Laboral y 919 y concor
dantes de Ia subsidiaria Ley de Enjui
ciarniento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecucion, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictan
dose de oficio todos los provefdos ne
cesarios (articulo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y lfquida, se procedera siempre , y sin
necesidad de previa requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S· . Ilma., ante mf, el Secretario, en
el ejercicio de su potestad jurisdiccio
nal, habfa decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto sin
previa requerimiento de pago se em
bargasen bienes a la parte ejecutada F.
Guardado, S.L., suficientes para cu
brir la cantidad de 673.507 pesetas en
concepto de principal, con mas la de
135.000 pesetas que sin perjuicio se
fijan provisionalmente para gastos,
sirviendo esta resolucion de manda
miento en forma a la Comisi6n ejecu
tiva que practicara la diligencia con
sujeci6n al orden y limitaciones lega
les y depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho. Frente a esta
resoluci6n procede recurso de reposi
ci6n ante este Juzgado en el plazo de
tres dfas.

Estando la empresa demandada F.
Guardado, S.L. actualmente en domi-.
cilio desconocido segun consta en au
tos. A tenor de 10 dispuesto al efecto
en el artfculo 59 de la Ley de Procedi
miento Laboral, notiffquese esta reso
luci6n a dicha empresa mediante edic
to insertado para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, con la
advertencia que las sucesivas comuni
caciones se haran en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten
cias, autos 0 cuando se trate de empla
zamientos.

Y para que asf conste y sirva de
notificaci6n en legal forma a la em
presa demandada F. Guardado, S.L.
cuyo domicilio actual se desconoce.
A tenor de 10dispuesto al efecto en el
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artfculo 59 de la Ley de Procedimien
to Laboral, notiffquese esta resoluci6n
a dicha empresa mediante edicto in
sertado para su publicaci6n en el BO
LETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, en la for
ma que se sefiala en la resoluci6n que
antecede. Con tal fin expido y firmo
la presente en Gij6n, a cuatro de mar
zo de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.--4.070.

- .-
Dona Encarnaci6n Calvo Martfnez,

Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tres de Gij6n,

Doy fe: Que en este Juzgado se
tramita ejecuci6n mirnero 70/94, di
manante de los autos ruimero 1.174
85/93 , seguidos por cantidad, siendo
ejecutante don Serafin Seijo Taboada
y otros, y ejecutada la empresa Super
mercados Gijon, S.A .; en la citada
ejecuci6n se ha dictado auto que, lite
ralmente dice:

Auto

Dictada por el Ilmo, Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social nu
mero tres Sra. Marfa Jose Margareto
Garda.

Gij6n, a dos de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro .

Basado en los siguientes hechos y
razonamicntos.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se hay a
satisfecho eI importe de la condena
que en cantidad Ifquida y determinada
es de 7.537.019 pesetas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- EI ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados internacionales (artf
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 Y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui-

ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecuci6n, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus trarnites, dictan
dose de oficio todos los provefdos ne
cesarios (artfculo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y liquida, se procedera siernpre, y sin
necesidad de previo requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti 
vo (artfculos 921 y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atenci6n a to do 10 expuesto,
S.S'. Ilma., ante mf, el Secretario, en
el ejercicio de su potestad jurisdiccio
nal, habfa decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto sin
previo requerimiento de pago se em
bargasen bienes a la parte ejecutada
Supermercados Gij6n, S.A., suficien
tes para cubrir la cantidad de
7.537 .019 pesetas ell concepto de
principal, con mas la de 1.400.000 pe
setas que sin perjuicio se fijan provi
sionalmente para gastos, sirviendo es
ta resoluci6n de mandamiento en for
ma a la Comision ejecutiva que prac
ticara la diligencia con sujeci6n al or
den y lirnitaciones legales y deposi
tando 10 que se embargue con arreglo
a derecho. Frente a esta resoluci6n
procede recurso de reposici6n ante es
te Juzgado en el plazo de tres dfas.

Notificandole a la empresa ejecu
tada por edictos, por hallarse en igno
rado paradero.

Lo mand6 y firma S.S.' Ilma . Doy
fe. :

Y para que conste, en cumpli
miento de 10 acordado, y sirva de no
tificaci6n en legal forma a la empresa
ejecutada Supermercados Gij6n, S.A.,
en la actualidad en ignorado paradero,
expido el presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia,
con la advertencia de que las sucesi
vas comunicaciones se Ie haran en los
estrados de este Juzgado, salvo las
que revistan forma de Auto . Gij6n, a
dos de marzo de mil novecientos no
venta y cuatro.-La Secretaria.
4.068.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez.
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial nurnero tres de Gijon,

Certifico: Que en este Juzgado se
tramita ejecuci6n ruimero 72/94, di
manante de los autos nurnero
1.326/93, seguidos por salarios, en la
que es ejecutante don Benjamin Alva
rez Fernandez y ejecutada la empresa
Ibermaster, S.A. , en la citada ejecu
ci6n se ha dictado un auto que, literal
mente, dice:

Auto

Dictada por el Ilmo. Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social mi
mero tres Sra . Marfa Jose Margareto
Garda.

Gij6n , a tres de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos .

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad Ifquida y determinada
es de 151.480 pesetas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- EI ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados internacionales (artf
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial) .

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 Y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui
ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecuci6n, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites , dictan
dose de oficio todos los provefdos ne
cesarios (artfculo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y Ifquida, se procedera siempre, y sin
necesidad de previo requerimiento
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personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 Y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atencion a todo 10 expuesto,
S.S' . Ilma., ante mf, el Secretario, en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la
ejecucion de la sentencia dictada en
los presentes autos y, al efecto sin pre
vio requerimiento de pago se embarga
sen bienes a la parte ejecutada Iber
master, S.A., suficientes para cubrir la
cantidad de 151.480 pesetas en con
cepto de principal, con mas la de
30.000 pesetas que sin perjuicio se fi
jan provisionalmente para gastos, sir
viendo esta resolucion de mandamien
to en forma a la Cornision ejecutiva
que practicara la diligencia con suje
cion al orden y limitaciones legales y
depositando 10 que se embargue con
arreglo a derecho. Frente a esta resolu
cion procede recurso de reposicion an
te este Juzgado en el plazo de tres dfas.

Notificandole a la empresa ejecu
tada pOI' edictos, pOI' hallarse en igno
rado paradero.

Lo rnando y firma S.S.' Ilma. Doy
fe.

Y para que conste, en cumpli
miento de 10 acordado, y sirva de no
tificaci6n en forma legal a la empresa
ejecutada, Ibermaster, S.A., en la ac
tualidad en ignarado paradero, expido
el presente para su publicacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, con la
advertencia de que las sucesivas co
municaciones se Ie haran en los estra
dos de este Juzgado, salvo las que re
vistan forma de Auto . Gijon, a tres de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.--4.067.

Dona Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial numero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mirnero 59/94 se
tram ita en este Juzgado a instancias
de don Ovidio Garda Perez, contra la
empresa demandada Aut6nomos Re
paraci6n de Comunidades, S.L., pOI'
una reclamaci6n de salarios, se ha
dictado auto de ejecucion cuyo texto

. dice literalmente tal como sigue: .

Auto

Dictada pOI' el Ilmo. Sr . Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social mi
mero tres Sra. Marfa Jose Margareto
Garda.

Gijon, a veinticinco de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
cion de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad lfquida y determinada
es de doscientas cincuenta y dos mil
cuatrocientas cincuenta y tres
(252.453) pesetas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- El ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados intemacionales (arti
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui
ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecucion, siempre a instancia de par
te, pOI' el Magistrado que hubie re co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto par todos sus tramites, dictan
dose de oficio todos los provefdos ne
cesarios (artfculo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y lfquida, se procedera siempre, y sin
necesidad de previo requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y pOI' el arden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil).

Parte dispositiva

En atenci6n a to do 10 expuesto,
S.S'. Ilma., ante mi, el Secretario, en
el ejercicio de su potestad jurisdiccio
nal, habfa decidido que se procediera
a la ejecucion de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto sin

previo requerimiento de pago se em
bargasen bienes a la parte ejecutada
Aut6nomos de Reparacion de Comu
nidades, S.L., suficientes para cubrir
la cantidad de 252.453 pesetas en
concepto de principal, con mas la de
50 .500 pesetas que sin perjuicio se fi
jan provisionalmente para gastos, sir
viendo esta resolucion de manda
miento en forma a la Comision ejecu
tiva que practicara la diligencia con
sujecion al arden y limitaciones lega
les y depositando 10 que se embargue
con arreglo a derecho. Frente a esta
resolucion procede recurso de reposi
cion ante este Juzgado en el plazo de
tees dfas .

Estando la empresa demandada
Autonomos de Reparacion de Comu
nidades, S.L. actualmente en domici
lio desconocido segun consta en au
tos. A tenor de 10 dispuesto al efecto
en el articulo 59 de la Ley de Procedi
miento Laboral, notiffquese esta reso 
luci6n a dicha empresa demandada
mediante edicto insert ado para su pu
blicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, con la advertencia que las
sucesivas comunicaciones se haran en
estrados salvo aquellas que revistan
forma de sentencias, autos 0 cuando
se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y sirva de
notificacion a la empresa demandada
Aut6nomos Reparacion de Comuni
dades, S.L., cuyo domicilio actual se
desconoce. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Labaral, notiffquese
esta resoluci6n a dicha empresa me
diante edicto insertado para su publi
cacion en e1 BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, en la forma ql!e se sefiala en la re
solucion que antecede. Con tal fin ex
pido y firma la presente en Gijon, a
uno de marzo de mil novecientos no
venta y cuatro.-La Secretaria.
4.063.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tees de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 295/93
se tramita en este Juzgado a instancias
de dona Marfa del Carmen Llano Fer
nandez, contra la empresa demandada
Setelco, S.A ., par una reclamacion de
salarios, se ha dictado auto de ejecu
ci6n cuyo texto dice literalmente tal
como sigue:
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Auto

Dictada por el Ilmo , Sr. Magistra
do-Juez del Juzgado de 10 Social mi
mero tres Sra . Maria Jose Margareto
Garcia .

Gij6n, a veintiuno de diciembre de
mil novecientos noventa y tres.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- La parte actora ha pre
sentado escrito solicitando la ejecu
ci6n de la sentencia dictada en los
presentes autos.

Segundo.- Ha ganado firmeza la
sentencia cuya ejecuci6n se insta, sin
que por la parte demandada se haya
satisfecho el importe de la condena
que en cantidad lfquida y determinada
es de cuatrocientas setenta y cinco mil
ciento setenta y siete (475.177 ) pese
tas.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- El ejercicio de la po
testad jurisdiccional juzgando y ha
ciendo ejecutar 10juzgado, correspon
de exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados en la Leyes
y en los tratados internacionales (artf
culo 117 de la Constituci6n Espanola
y 2 de la Ley Organica del Poder Ju
dicial).

Segundo.- Previenen los artfcu
los 234 y siguientes de la Ley de Pro
cedimiento Laboral y 919 y concor
dantes de la subsidiaria Ley de Enjui
ciamiento Civil, que siempre que sea
firme una sentencia se procedera a su
ejecuci6n, siempre a instancia de par
te, por el Magistrado que hubiere co
nocido del asunto en primera instan
cia, y una vez solicitada, se llevara a
efecto por todos sus tramites, dictan
dose de oficio todos los provefdos ne- .
cesarios (articulo 237 de la Ley Orga
nica del Poder Judicial).

Tercero.- Si la sentencia conde
nase al pago de cantidad determinada
y lfquida, se procedera siempre, y sin
necesidad de previa requerimiento
personal al condenado, al embargo de
sus bienes en la forma y por el orden
legal prevenido para el juicio ejecuti
vo (artfculos 921 Y 1.447 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil) .

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto,
S.S·. lIma., ante mf, el Secretario, en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habfa decidido que se procediera a la

ejecuci6n de la sentencia dictada en
los presentes autos y, al efecto sin pre
vio requerimiento de pago se embarga
sen bienes a la parte ejecutada Setelco,
S.A., suficientes para cubrir la canti
dad de 475.177 pesetas en concepto de
principal, con mas la de 95.000 pesetas
que sin perjuicio se fijan provisional 
mente para gastos, sirviendo esta reso
luci6n de mandamiento en forma a la
Comisi6n ejecutiva que practicara la
diligencia con sujeci6n al orden y lirni
taciones legales y depositando 10 que
se embargue con arreglo a derecho.
Frente a esta resoluci6n procede recur
so de reposici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dfas.

Estando la empresa demandada
Setelco, S.A., actualmente en domici
lio desconocido segun consta en au-:
tos. A tenor de 10 dispuesto al efecto
en el artfculo 59 de la Ley de Procedi
miento Laboral , notiffquese esta reso
luci6n a dicha empresa mediante edic
to insertado para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, con la
advertencia que las sucesivas comuni
caciones se haran en estrados salvo
aquellas que revistan forma de senten
cias, autos 0 cuando se trate de empla
zamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal
forma a los interventores de Setelco ,
S.A., don Jorge Carbajal Torre, don
Luis Fernandez Corujedo y Gas Fadi ,
S.L., cuyo domicilio actual se desco
noce . A tenor de 10dispuesto al efecto
en el artfculo 59 de la Ley de Procedi
miento Laboral, notiffquese esta reso
luci6n a dicha empresa mediante edic
to insertado para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, en la
forma que se sefiala en la resoluci6n
que antecede. Con tal fin expido y fir
mo la presente en Gij6n , a once de fe
brero de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-4.3oo.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial nu!Oerotres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el rnimero 199/93
se tramita en este Juzgado a instancias
de don Alvaro Tuero Carneado y
otros, contra la empresa demandada
Gij6n Diesel Asturias, S.L., y otras
por una reclamaci6n de salarios, se ha
dictado auto de insolvencia cuyo texto
dice literalmente tal como sigue:

Propuesta de Auto

Gij6n, a nueve de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social mimero tres de
Gij6n.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- Solicitada la ejecuci6n
por vfa de apremio a instancias de don
Alvaro Tuero Carneado y nueve mas
frente a los bienes de Gij6n Diesel
Asturias, S.L. y otros, se acord6 esta
practicandose sin pleno resultado dili
gencia de embargo, y desconociendo
se tras las nece sarias averiguaciones
practicadas la existencia de bienes su
ficientes susceptibles de traba.

Segundo.- La cantidad por la que
se habfa despachado la ejecuci6n, im
porte de la deuda del ejecutado ascen
dfa a quinientas mil cuatrocientas
ochenta y cuatro (500.484) pesetas .

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- Dispone el artfculo
273 de la Ley de Procedimiento La

.boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estos fueran insuficientes se
practicaran las averiguaciones que en
el rnismo se detaIlan y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvencia que siempre se enten
dera, a todos los efectos, como provi
sional, hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados.

Parte dispositiva

Procede declarar a Gijon Diesel
Asturias , S.L. y otros en situaci6n de
insolvencia con caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anota
cion en el libro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecuci6n, si
en 10 sucesivo se conocen bienes del
ejecutado 0 se realizan , de existir los
bienes embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a las
partes y al Fondo de Garantfa Salarial,
advirtiendoles que frente a la misma
cabe recurso de reposicion en el plazo
de tres dfas ante este Juzgado.

Estando las empresas demandadas
Gij6n Diesel Asturias, S.L. , Gij6n
Diesel Cantabria, S.L. y Orja, S.L. ac
tualmente en domicilio desconocido
segun consta en autos. A tenor de 10
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dispuesto al efecto en el artfculo 59 de
la Ley de Procedimiento Laboral, no
tiffquese esta resoluci6n a dicha em
presa mediante edicto insertado para
su publicaci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de
la Pro vincia, con la advertencia que
las sucesivas comunicaciones se haran
en estrados salvo aquellas que revis
tan forma de sentencias, autos 0 cuan
do se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal
forma a las empresa s demandadas Gi
j6n Diesel Asturias, S.L., y Orja, S.L.,
cuyo domicilio actual se desconoce.
A tenor de 10dispuesto al efecto en el
articulo 59 de la Ley de Procedimien
to Laboral, se hace insertar este edioto
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, en la forma que se
sefiala en la resoluci6n que antecede.
Con tal fin expido y finno la presente
en Gij6n, a diez de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-La Se
cretaria.-4.069.

- 0-

Dona Encarnaci6n Cal vo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en este Juzgado se
tramita ejecuci6n numero 248/92,
siendo ejecutante don Agustin Rico
Bueno y otros, y ejecutada la empresa
Electricidad Ter, S.A. , en la actuali
dad en ignorado paradero; en la men
cionada ejecuci6n se ha dictado pro
puesta de auto que, literalmente, dice:

Propuesta de Auto

Gij6n , a tres de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro .

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10Social mimero tres, Sra.
Calvo Martinez

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos jurfdicos.

Hechos

Primero.- Ha sido solicitada la
ejecuci6n por via de apremio a instan
cias de don Agustin Rico Bueno y
otros frente a los bienes de Gij6n
Electricidad Ter, S.A. Se acord6 esta
par importe de 1.998.422 pesetas.

Segundo.- En la ejecuci6n
169/92, de este Juzgado ha sido dicta
do auto de insolvencia con fecha vein
tiocho de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro, por no encontrarse

bienes del ejecutado susceptibles de
traba, hechas las oportunas averigua
ciones.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- Dispone el articulo
273 de la Ley de Procedimiento La
boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estes fueran insuficientes se
practicaran las averiguaciones que en
el rnismo se detallan y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvencia que siempre se enten
dera, a todos los efectos , como provi
sional , hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados.

Parte dispositiva

Procede dec1arar a Electricidad
Ter, S.A. y otros en situaci6n de in
solvencia con caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anota
ci6n en ellibro de registro correspon
diente , y sin perjuicio de continuar la
ejecuci6n, si en 10 sucesivo se cono
cen bienes del ejecutado 0 se realizan,
de existir los bienes embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a todas
las partes procesales y al Fondo de
Garantfa Salarial de conforrnidad con
10dispuesto al efecto en el articulo 53
y siguientes de la Ley de Procedi
miento Laboral, advirtiendose que
contra a la misma cabe interponer re
curso de reposici6n ante este Juzgado
en el plazo de tres dfas,

Lo que propongo yo, el Secretario,
dona Encarnaci6n Calvo Martinez, a
S.S.· para su confonnidad.

Confonne la Magistrada Juez.

'Y para que conste, en cumpli
miento de 10 acordado, y sirva de no
tificaci6n en legal forma a la empresa
ejecutada Electricidad Ter, S.A., en la
actualidad en ignorado paradero, ex
pido el presente para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia.
Gij6n, a nueve de marzo de mil nove
cientos noventa y cuatro.-La Secre
taria.-4.066.

- 0-

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial nu~ro tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 249/92

se tramita en este Juzgado a instancias
de don Agustin Rico Bueno y otros
contra la empresa demandada Electri
cidad Ter, S.A., por una reclamaci6n
de indemnizaci6n, se ha dictado auto
de insolvencia cuyo texto dice, literal
mente, tal como sigue:

Propuesta de Auto

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10Social mimero tres, Sra.
Calvo Martinez

Gij6n, a cuatro de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos jurfdicos.

Hechos

Primero.- Ha sido solicitada la
ejecuci6n por vfa de apremio a instan
cias de don Agustin Rico Bueno y
otros frente a los bienes de Gij6n
Electricidad Ter, S.A. Se acord6 esta
por importe de 7.651.802 pesetas.

Segundo.- En la ejecuci6n
169/92, de este Juzgado ha side dicta
do auto de insolvencia con fecha vein
tiocho de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro, por no encontrarse
bienes del ejecutado susceptibles de
traba, hechas las oportunas averigua
ciones.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- Dispone el articulo
273 de la Ley de Procedimiento La
boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estes fueran insuficientes se

. practicaran las averiguaciones que en
el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvencia que siempre se enten
dera, a todos los efectos, como provi
sional, hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados. .

Parte dispositiva

Procede declarar a Electricidad
Ter, S.A. y otros en situaci6n de in
solvencia con caracter provisional y
archivar las actuaciones, previa anota
ci6n en ellibro correspondiente, y sin
perjuicio de continuar la ejecuci6n, si
en 10 sucesivo se conocen bienes del
ejecutado 0 se realizan, de existir los
bienes embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a todas
las partes procesales y al Fondo de
Garantfa Salarial de confonnidad con
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10dispuesto al efecto en el articulo 53
y siguientes de la Ley de Procedi
miento Laboral, advirtiendose que
contra a la misma cabe interponer re
curso de reposici6n ante este Juzgado
en el plazo de tres dias,

Estando la empresa demandada
Electricidad Ter, S.A., actualmente en
domicilio desconoc ido segun consta
en autos. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, notifiquese
esta resoluci6n a dicha empresa me
diante edicto insertado para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, con la advertencia que las sucesi
vas comunicaciones se haran en estra
dos salvo aquellas que revistan forma
de sentencias, autos 0 cuando se trate
de emplazamientos,

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal
forma a la empresa demandada Elec
tricidad Ter, S.A., cuyo domicilio ac
tual se desconoce. A tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral, notiff
quese esta resolucion a dicha empresa
mediante edicto insertado para su pu
blicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la ,
Provincia, en la forma que se senala
en la resoluci6n que antecede. Con tal
fin expido y firmo la presente en Gi
jon, a siete de marzo de mil novecien
tos noventa y cuatro.i--La Secreta
ria.---4.065.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tres de los de Gijon,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 169/92
se tramita en este Juzgado a instancias
de don Agustin Rico Bueno y otros
contra la empresa demandada Electri
cidad Ter, S.A., por una reclamaci6n
de cantidad, se ha dictado auto de in
solvencia cuyo texto dice , literalmen
te, tal cOJ?osigue :

Propuesta de Auto

Gijon , a veintiocho de febrero de
mil novecientos noventa y cuatro.

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social ruimero tres de
Gij6n.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- Solicitada la ejecuci6n
por via de apremio a instancias de don
Agustin Rico Bueno y otros frente a
los bienes de Electricidad Ter, S.A.,
se acordo esta practicandose sin pleno
resultado diligencia de embargo, y
desconociendose tras las necesarias
averiguaciones practicadas la existen
cia de bienes suficientes susceptibles
de traba.

Segundo.- La cantidad por la que
se habfa despachado la ejecuci6n, im
porte de la deuda del ejecutado ascen
dia a ciento sesenta y tres mil tres
cientas cuarenta y ocho (163 .348) pe

-setas. Diferencia entre el importe re
clam ado y el abonado.

Razonamientos Juridicos

Primero.- Dispone el articulo
273 de la Ley de Procedimiento La
boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estos fueran insuficientes se
practicaran las averiguaciones que en
el mismo se detail an y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvenciaque siempre se enten
dera, a todos los efectos, como provi
sional, hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados.

Parte dispositiva

Procede declarar a Electricidad
Ter, S.A. en situaci6n de insolvencia
con caracter provisional y archivar las
actuaciones, previa anotaci6n en el li
bro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecuci6n, si en 10 su
cesivo se conocen bienes del ejecuta
do 0 se realizan, de existir los bienes
embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a todas
las partes procesales y al Fondo de
Garantfa Salarial advirtiendoles que
frente a la misma cabe interponer re
curso de reposici6n ante este Juzgado
en el plazo de tres dias .

. Estando la empresa demandada
Electricidad Ter, S.A., actualmerite en
domicilio desconocido segun consta
en auto s. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, notifiquese
esta resolucion a dicha empresa me
diante edicto insertado para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y ~e la Provin
cia, con la advertencia que las sucesi
vas comunicaciones se haran en estra
dos salvo aquellas que revistan forma

de sentencias, autos 0 cuando se trate
de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal
forma a la empresa demandada Elec
tricidad Ter, S.A., cuyo domicilio ac
tual se desconoce. A tenor de 10 dis
puesto al efecto en el articulo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral, notiff
quese esta resoluci6n a dicha empresa
mediante edicto insertado para su pu
blicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, en la forma que se sefiala
en la resoluci6n que antecede. Con tal
fin expido y firmo la presente en Gi
jon, a cuatro de marzo de mil nove
cientos noventa y cuatro.-La Secre
taria.---4.064.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mimero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 303/93
se tramita en este Juzgado a instancias
de dona Martina E. Gil Nava, contra
las empresas demandadas Cediasa y
Supergi, S.A., por una reclamaci6n
de salarios, se ha dictado auto de in
solvencia cuyo texto dice, literal men
te, tal como sigue:

Propuesta de Auto

Gij6n, a quince de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro .

Formulada por la Secretaria del
Juzgado de 10 Social mimero tres, Sra.
Calvo Martinez

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos.

Hechos

Primero.- Solicitada la ejecuci6n
por via de apremio a instancias de do
na Martina Elena Gil Nava frente a
los bienes de Cediasa y Supergi, S.A.,
se acord6 esta por importe de un mi
llen doscientas cincuenta y tres mil
setecientas (1.253.700) pesetas.

Segundo.- En la ejecuci6n 104 Y
192/93, de este Juzgado ha sido dicta
do auto de insolvencia con fechas
veintisiete de febrero de mil nove
cientos noventa y tres y catorce de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro, por no encontrarse bienes del
ejecutado susceptibles de traba, he
chas las oportunas averiguaciones.

Razonamientos Jurfdicos
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Primero.- Dispone el articulo
273 de la Ley de Procedimiento La
boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estes fueran insuficientes se
practicaran las averiguaciones que en
el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvencia que siempre se enten
dera, a todos los efectos, como provi
sional, hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados.

Parte dispositiva

Procede declarar a Cediasa y Su
pergi, S.A. en situacion de insolven
cia con caracter provisional y archivar
las actuaciones, previa anotacion en el
libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecucion , si en 10 su
cesivo se conocen bienes del ejecuta
do 0 se realizan, de existir los bienes
embargados .

Notiffquese esta resolucion a todas
las partes procesales y al Fondo de
Garantfa Salarial, advirtiendoles que
frente a la misma cabe interponer re
curso de reposicion ante este Juzgado
en el plazo de tres dfas.

Estando las empresas demandadas
Cediasa y Supergi, S.A., actualmente
en domicilio desconocido segun cons
ta en autos. A tenor de 10dispuesto al
efecto en el articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, notiffquese
esta resolucion a dichas empresas me
diante edicto insertado para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, con la advertencia que las sucesi
vas comunicaciones se haran en estra
dos salvo aquellas que revistan forma
de sentencias , autos 0 cuando se trate
de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificacion en legal
forma a las empresas demandadas Su
pegi, S.A., y Cediasa, cuyo domicilio
actual se desconoce. A tenor de 10dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral , se ha
ce insertar este edicto para su publica
cion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provin
cia, en la forma que se sefiala en la re
solucion que antecede. Con tal fin ex
pido y firrno la presente en Gijon, a
quince de marzo de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.
4.635.

- 0-

Dona Encarnacion Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 So
cial mirnero tres de los de Gijon,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mimero 11l/93
se tramita en este Juzgado a instancias
de don Jose M. Contreras Lopez , con
tra la empresa demandada Norte Elec
tronica, S.A., por una reclamaci6n de
cantidad, se ha dictado auto de insol
vencia cuyo texto dice, literalmente,
tal como sigue:

Propuesta de Auto

Gijon, a quince de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro .

Formulada par la Secretaria del
Juzgado de 10 Social numero tres de
Gij6n.

Basado en los siguientes hechos y
razonamientos .

Hechos

Primero.- Solicitada la ejecucion
por via de apremio a instancias de don
Jose Manuel Contreras Lopez frente a
los bienes de Norte Electronica, S.A.,
se acordo esta practicandose sin pleno
resultado diligencia de embargo, y
desconociendose tras las necesarias
averiguaciones practicadas la existen
cia de bienes suficientes susceptibles
de traba.

Segundo.- La cantidad par la que
se habra despachado ejecucion, im
porte de la deuda del ejecutado, as
cendfa a trescientas noventa y siete
mil setecientas ochenta y cinco
(397.785) peseta,s.

Razonamientos Jurfdicos

Primero.- Dispone el artfculo
273 de la Ley de Procedimiento La
boral que de no encontrarse bienes del
ejecutado en los que hacer traba y em
bargo 0 estos fueran insuficientes se
practicaran las averiguaciones que en
el mismo se detailan y de ser infruc
tuosas tras ofr al Fondo de Garantfa
Salarial se dictara auto declarando la
insolvencia total 0 parcial del ejecuta
do, insolvencia que siempre se enten
dera, a todos los efectos, como provi
sional, hasta que se conozcan bienes
del ejecutado 0 se realicen los bienes
embargados .

Parte dispositiva

Procede declarar a Norte Electro
nica, S.A. en situacion de insolvencia
con caracter provisional y archivar las
actuaciones, previa anotacion en el li-

bro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecucion, si en 10 su
cesivo se conocen bienes del ejecuta
do 0 se realizan, de existir los bienes
embargados.

Notiffquese esta resoluci6n a todas
las partes procesales y al Fondo de
Garantia Salarial, advirtiendoles que
frente a la misma cabe interponer re-:
curso de reposicion ante este Juzgado
en elplazo de tres dfas.

Estando la empresa demandada
Norte Electronica, S.A., actualmente
en domicilio desconocido segiin cons
ta en autos. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el artfculo 59 de la Ley de
Procedimiento Laboral, notiffquese
esta resolucion a dicha empresa de
mandada mediante edicto insertado
para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia, con la advertencia
que las sucesivas comunicaciones se
haran en estrados salvo aquellas que
revistan forma de sentencias , autos 0
cuando se trate de emplazamientos.

Y para que asf conste y con el tin
de que sirva de notificacion en legal
forma a la empresa demandada Norte
Electronica, S.A., cuyo domicilio ac
tual se desconoce. A tenor de 10 dis
puesto al efecto en el artfculo 59 de la
Ley de Procedimiento Laboral, notiff
quese esta resoluci6n a dicha empresa
mediante edicto insertado para su pu
blicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la
Provincia, en la forma que se sefiala
en la resolucion que antecede. Con tal
fin expido y firma la presente en Gi
jon, a quince de marzo de mil nove
cientos noventa y cuatro.-La Secre
taria.--4.632.

Dona Marfa Encarnacion Calvo Mar
tfnez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mirnero tres de los de Gi
jon,

Doy fe y certifico: Que en los au
tos seguidos en este Juzgado con el
ruimero 1.815/93, se ha dictado la
sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen como sigue:

Sentencia

En Gijon, a veintiocho de febrero
de mil novecientos noventa y cuatro .

La lima . Sra. dona Marfa Jose
Margareto Garda, Magistrado Juez del
Juzgado de 10 Social mirnero tres de
los de Gijon, habiendo visto los pre
sentes autos rnimero 1.815/93 sobre in-
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demnizaci6n, seguidos entre partes, de
una como. demandante don Miguel
Angel Diaz Alonso, representado por
el Graduado Social don Francisco Ja
vier Muniz Prendes, y de otra como
demandados la empresa Manuel Angel
Herm6genes Fernandez, no compare
cida, y el Fondo de Garantia Salarial,
representado por el Letrado don Angel
Luis Fernandez Martinez.

Fallo

Que estimando en parte la deman
da interpuesta por don Miguel Angel
Diaz Alonso, dirigida contra la em

.presa demandada Manuel Angel Her
m6genes Fernandez, y el Fondo de
Garantia Salarial, debo condenar y
condeno a la citada empresa deman
dada a abonar al actor la cantidad de
409 .080 pesetas, por los conceptos in
dicados en el hecho quinto de la de
manda. Absolviendo al Fondo de Ga
rantia Salarial, sin perjuicio de que, en
su caso y momento, pueda hacerse
efectiva frente a dicho Organismo la
responsabilidad que legalmente le in
cumba.

Incorp6rese la presente sentencia
al libro coiTespondiente, expidase tes
timonio de la misma para su constan
cia en los autos de referencia, y notiff
quese a las partes con indicaci6n de
que no es firme, ya que cabe interpo
ner contra la misma recurso de supli
caci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
dentro de los cinco dias siguientes a
su notificaci6n. Si fuese la condenada
la que recurriere debera presentar res
guardo acreditativo de haber deposita
do la cantidad objeto de condena en la
cuenta mimero 329600065 del Banco
Bilbao Vizcaya de Gij6n; asimismo
debera depositar la cantidad de 25.000
pesetas en la misma cuenta .

Asf por esta mi sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado y ru
bricado.

Y para que conste, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa demandada Manuel Angel
Herm6genes Fernandez, cuyo actual
domicilio 0 paradero se ignora y para
su publicaci6n en el BOLETIN OFl
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, expido la presente en Gi
j6n, a veintiocho de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro.-La
Secretaria.-4.643.

Dona Maria Encarnaci6n Calvo Mar
tinez, Secretaria del Juzgado de 10

Social mimero tres de los de Gi
jon,

Doy fe y certifico: Que en los au
tos seguidos en este Juzgado con el
mimero 1.721/93, se ha dictado la
sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen como sigue:

Sentencia

En Gij6n, a veinticinco de febrero
de mil novecientos noventa y cuatro . .

La lIma. Sra. dona Maria Jose
Margareto Garcia, Magistrado Juez

. del Juzgado de 10 Social numero tres
de los de Gij6n, habiendo visto los
presentes autos mimero 1.721/93 so
bre salarios y liquidaci6n, seguidos
entre partes, de una como demandan
te don Jose Manuel Carrascosa Meana
y cinco mas, representados por el Le
trado don Miguel Angel Vazquez Ma
tias, y de otra como demandados la
empresa Marmoles Natahoyo, S.L.,
no comparecida, y el Fondo de Garan
tia Salarial, representado por el Letra
do don Angel Luis Fernandez Marti
nez.

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por los actores, dirigida contra
la empresa demandada Marmoles Na
tahoyo, S.L., y el Fondo de Garantia
Salarial, debo condenar y condeno a
la citada empresa demandada a abo
nar a los actores en las cantidades si
guientes, don Jose Manuel Carrascosa
Meana, 631.121 pesetas, don Marceli
no Fernandez Gonzalez 562.711 pese
tas, don Millan Santiago Sejas
504.678 pesetas, don Jesus Fernandez
Carbajales 562.711 pesetas, don Elias
Alvarez Moral 515.772 pesetas y don
Emerico Villaverde Polo 544.803 pe
setas, por los conceptos indicados en
el hecho segundo de la demanda. Ab
solviendo al Fondo de Garantia Sala
rial, sin perjuicio de que, en su caso y
momento, pueda hacerse efectiva
frente a dicho Organismo la responsa
bilidad que legalmente Ie incumba.

Incorp6rese la presente sentencia
al libro correspondiente, expidase tes
timonio de la misma para su constan
cia en los autos de referencia, y notifi
quese a las partes con indicaci6n de
que no es firme, ya que cabe interpo
ner contra la misma recurso de supli
caci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias ,
Sala de 10 Social, dentro de los cinco
dias siguientes a su notificaci6n. Si .
fuese la condenada la que recurriere
debera presentar resguardo acreditati-

vo de haber depositado la cantidad
objeto de condena en la cuenta mime
ro 329600065 del Banco Bilbao Viz
caya de Gij6n; asimismo debera depo
sitar la cantidad de 25.000 pesetas en
la misma cuenta.

Asi por esta mi sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado y ru
bricado.

Y para que conste, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa demandada Marmoles Nata
hoyo, S.L., cuyo actual domicilio 0
paradero se ignora y para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado Asturias y de la Provincia,
expido la presente en Gij6n, a veinti
cinco de febrero de mil novecientos
noventa y cuatro.-La Secretaria.
4.255.

- 0-

Dona Maria Encarnaci6n Calvo Mar
tinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero tres de los de Gi
jon,

Doy fe y certifico: Que en los au
tos seguidos en este Juzgado con el
nurnero 1.826-1.833/93, se ha dictado
la sentencia, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen como sigue:

Sentencia

En la ciudad de Gij6n, a cinco de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.

La lIma. Sra. dona Maria Jose
Margareto Garcia. Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social mimero tres,
habiendo visto los presentes autos so
bre salarios, seguidos entre partes , de
una como demandante don Jose Clau
dio Piquero Folgueras y siete mas, re
presentados por el Graduado Social
don Miguel Angel L6pez Pefia; y de
la otra, como demandada, empresa
Letrastur, S.L., no comparecida, y el
Fondo de Garantia Salarial, represen
tado por el Letrado don Angel Luis
Fernandez Martinez.

Fallo

Que estimando las demandas in
terpuestas por los actores, dirigidas
contra la empresa demandada Letras
tur, S.L. y el Fondo de Garantia Sala
rial, debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada a abonar a los ac
tores en concepto de salarios las si
guientes cantidades:

- don Jose Claudio Piquero Fol
gueras, 377 .119 pesetas.
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- don Miguel Jose Dfaz Arconada,
108.494 pesetas,

- don Javier Villamil G6mez,
530.269 pesetas .

- don Miguel Angel Ordorica
Garda, 561.077 pesetas.

- don Luis Miguel G6mez Anon,
544.763 pesetas ,

- don Jose Antonio Lolo Garda,
544.763 pesetas.

- don Julio Matos Rimada,
604.007 pesetas .

- don Jose Luis Fernandez Fer
nandez, 44.878 pesetas.

Absolviendo al Fondo de Garantfa
Salarial, sin perjuicio de que, en su
caso y momento, pueda hacerse efec
tiva frente a dicho Organi smo la res
ponsabilidad que legalmente Ie in
cumba.

Incorp6rese la presente sentencia
al libro correspondiente, expfdase tes
timonio de la misma para su constan
cia en los autos de referencia, y notiff
quese a las partes con indicaci6n de
que no es firme , ya que cabe interpo
ner contra la misma recurso de supli
caci6n ante el Tribunal Superior de
Justicia del Principado de Asturias,
dentro de los cinco dfas siguientes a
su notiticaci6n.

Asf por esta mi sentencia, 10 pro
nuncio, mando y firmo. Firmado y ru
bricado.

Y para que ccnste, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa demandada Letrastur, S.L. ,
cuyo actual domicilio 0 paradero se
ignora y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido
la presente en Gij6n, a cinco de marzo
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-4.249.

Dona Marfa Encamaci6n Calvo Mar
tinez, Secretaria del Juzgado de 10
Social mirnero tres de los de Gi
jon,

Doy fe y certifico: Que en los au
tos seguidos en este Juzgado con el
rnimero 1.527/93, a instancia de dona
Lourdes Folgueiras Diaz, contra la
empresa Jose Antonio Prieto Fernan
dez (Limpiezas Cordero), y eI Fondo
de Garantfa Salarial, sobre despido, se
ha dictado auto cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dicen como sigue:

Auto

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

La Ilma . Sra. dona Marfa Jose
Margareto Garcia, Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social mimero tres
de los de Gij6n, habiendo visto los
presentes autos de referencia, dicta el
presente auto en base a los siguientes: '

(Siguen hechos y razonamientos
jurfdicos)

Acuerdo

Declarar extinguida la relaci6n la
boral que ligaba a las partes desde la
fecha de la presente resoluci6n, decla
rando la obligaci6n a cargo de la em
presa demandada Jose Antonio Prieto
Fernandez (Limpiezas Cordero), de
abonar a la actora dona Lourdes Fol
gueiras Dfaz en la cantidad de
1.388.466 pesetas en concepto de in
demnizaci6n, mas la cantid ad de
544.335 pesetas en concepto de sala
rios de tramitaci6n

Asflo acuerdo, man do y firmo.
Firmado y rubricado.

Y para que conste, a fin de que
sirva de notificaci6n en forma a la
empresa demandada Jose Antonio
Prieto Fernandez (Limpiezas Corde
ro), cuyo actual domicilio 0 paradero
se ignora y para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido
la presente en Gij6n , a quince de fe
brero de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-4.254.

- 0-

Cedulas de citaci6n

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, do
na Marfa Jose Margareto Garda, en
los .autos mimero 167/94 seguidos a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias contra J. Antonio Arguelles Canal
sobre cantidad, por el presente se pro
cede a la citaci6n del demandado
mencionado J. Antonio Argiielles Ca
nal. que actual mente se encuentra en
ignorado paradero, para que el pr6xi
mo dfa treinta de mayo de mil nove
cientos noventa y cuatro, a las doce
horas , comparezca en la Sala de Au
diencias de este Juzgado de 10 Social
al objeto de celebrar los correspon
dientes actos de conciliaci6n y, en su
caso, de juicio, con todos los medias
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que dichos actos no
se suspenderan por su incomparecen
cia,

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado don Juan Antonio
Arguelles Canal, cuyo domicilio en la
actualidad se ignora, expido, firmo y
rubrico el presente en Gij6n, a veinti
d6s de abril de mil novecientos no
venta y cuatro .-La Secretaria.
6.965.

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el Ilmo, Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, do
na Marfa Jose Margareto Garda, en
los autos mimero 157/94 seguidos a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu-

. rias contra Desguaces Royes, S.L., so
bre cantidad, por el presente se proce
de a la citaci6n del demandado men
cionado Desguaces Royes, S.L., que
actualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el pr6ximo dfa
treinta de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro, a las diez cuarenta y
cinco horas, comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de 10 So
cial al objeto de celebrar los corres
pondientes actos de conciliaci6n y, en
su caso, de juicio, con todos los me
dios de prueba de que intenten valer
se, con la advertencia de que dichos
actos no se suspenderan por su in-
comparecencia. .

Y para que asf conste y sirvade
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado Dcsguaces Royes,
S.L., cuyo domicilio en la actualidad
se ignora, expido, firmo y rubrico el
presente en Gij6n , a veintid6s de abril
de mil novecientos noventa y cua
tro.-La Secretaria.-6.964.

- 0-

En .virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, par el Ilmo. Sr.

. Magistrado de 10 Social de Gij6n, do
na Marfa Jose Margareto Garda, en
los autos mimero 173/94 seguidos a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias contra Samuel Valle Colmenar
sobre cantidad, par el presente se pro
cede a la citaci6n del demandado
mencionado Samuel Valle Colmenar,
que actualmente se encuentra en igno
rado paradero, para que el pr6ximo
dfa dos de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, a las once treinta
horas, comparezca en la Sala de Au
diencias de este Juzgado de 10 Social
al objeto de celebrar los correspon
dientes actos de conciliaci6n y, en su



3760 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 13-V-94

caso, de juicio, can todos los medias
de prueba de que intenten valerse, can
la advertencia de que dichos actos no
se suspenderan por su incomparecen-
c~. .

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado don Samuel Valle
Colmenar, cuyo domicilio en la actua
lidad se ignora, expido, firmo y rubri
co el presente en Gij6n, a veintid6s de
abril de mil novecientos noventa y
cuatro.-La Secretaria.-6.962.

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el limo. Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, do
fia Maria Jose Margareto Garcia , en
los autos rnimero 351/94 seguidos a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias contra Obras y Construcciones
Sandin, S.L., sobre cantidad, por el
presente se procede a la citaci6n del
demandado mencionado Obras y
Construcciones Sandin, S.L., que ac
tualmente se encuentra en ignorado
paradero, para que el pr6ximo dfa dos
de junio de mil novecientos noventa y
cuatro, a las doce treinta horas, com
parezca en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de 10 Social al objeto de
celebrar los correspondientes actos de
conciliaci6n y, en su caso, de juicio,
con todos los medios de prueba de
que intenten valerse, con la adverten
cia de que dichos actos no se suspen
deran por su incomparecencia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado don Obras y Cons
trucciones Sandin, S.L., cuyo domici
lio en la actualidad se ignora, expido,
firmo y rubrico el presente a Gij6n, a
veinticinco de abril de mil novecien
tos noventa y cuatro.-La Secreta
ria.-6.96I.

En virtud de 10 acordado en reso
luci6n de la fecha, por el Ilmo . Sr.
Magistrado de 10 Social de Gij6n, do
fia Marfa Jose Margareto Garcia, en
los autos mimero 348/94 seguidos a
instancia de Fundaci6n Laboral de la
Construcci6n del Principado de Astu
rias contra Juan Carlos Fernandez No
val sobre cantidad, por el presente se
procede a la citaci6n del demandado
mencionado Juan Carlos Fernandez
Noval, que actualmente se encuentra
en ignorado paradero, para que el pr6-

ximo dfa dos de junio de mil nove
cientos noventa y cuatro, a las doce
horas, comparezca en la Sala de Au
diencias de este Juzgado de 10 Social
al objeto de celebrar los correspon
dientes actos de conciliaci6n y, en su
caso, de juicio, con todos los medios
de prueba de que intenten valerse, con
la advertencia de que dichos actos no
se suspenderan par su incomparecen
cia.

Y para que asf conste y sirva de
citaci6n y requerimiento en forma le
gal al demandado don Juan Carlos
Fernandez Noval, cuyo domicilio en
la actualidad se ignora, expido, firma
y rubrico el presente en Gij6n, a vein
ticinco de abril de mil novecientos
noventa y cuatro .-La Secretaria.
6.960.

DE LUGO NUMERO DOS

Cedula de citaclon

Dofia Maria Lourdes Gonzalez Fei
joo, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero dos de Lugo y su
Provincia,

Certifico: Que en los autos nume
ro 842/93, seguidos a instancias de
don Manuel Pam pin Sande y otro,
contra Paisajes Urbanos, S.L., sobre
reclamaci6n de cantidad, se ha dicta
do sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dicen:

En la ciudad de Lugo, a dos de
marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.

EI limo. Sr. don Luis Cayetano
Fernandez Ardavin, Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de esta ciudad, habiendo visto los pre
sentes autos mimero 842/93, instrui
dos de una parte, como demandantes,
par don Manuel Pampin Sande y don
Eladio Choren Guerreiro, representa
dos por el Graduado Social don Rafa
el Vila Pereiro, y de otra parte, como
demandada, por la empresa Paisajes
Urbanos, S.L., que no compareci6 pe
se a estar citada en legal forma.

Fallo

Que estimando integramente la
demanda interpuesta por don Manuel
Pampin Sande y don Eladio Choren
Guerreiro, contra la empresa Paisajes
Urbanos, S.L., condeno a dicha patro-

. nal a que abone a cada uno de los ac
tores al cantidad de ochenta y una mil
cuatrocientas treinta y ocho (81.438)

pesetas, por los conceptos expresados
en el hecho declarado primero.

Notiffquese a las partes la presente
senten cia con la advertencia de que
contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

Asf par esta mi sentencia, de la
que se ·Ilevara testimonio a los autos,
10pronuncio, mando y firma.

Concuerda bien y fielmente con el
original al que me remito, y para que
sirva de notificaci6n a la empresa Pai
sajes Urbanos, S.L., cuyo ultimo do
micilio conocido 10 tuvo en la ciudad
de Gij6n, en la calle Pablo Iglesias,
mirnero 61, entresuelo D, hallandose
actualmente en paradero desconocido ,
y al que se Ie advierte que. las demas
notificaciones se Ie haran en estrados,
salvo las que deban revestir forma de
auto 0 sentencia 0 se trate de empla
zamiento, expido y firmo la presente
en Lugo, a ocho de marzo de mil no
vecientos noventa y cuatro.-La Se
cretaria.-4.302.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedulas de cltacion

Por la presente se cita a la ernpre
sa Lider Express, S.A., hallandose ac
tualmente en ignorado paradero a fin
de que comparezca ante este Juzgado,
sito en la calle Santa Teresa, ruimero
quince, el proximo dfa catorce de ju
nio de mil novecientos noventa y cua
tro, a las once horas, en que tendra lu
gar el acto de juicio sefialado en autos
niimero 584/94 promovidos a instan
cia de don Juan Carlos Fernandez Ca
rrera contra la empresa, sobre canti
dad, advirtiendole que tiene a su dis
posici6n en este Juzgado, una copia
de la demanda y debera concurrir
asistida de cuantos medios de prueba
intente valerse.

Y para su publicacion en el BO
LETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, y fijaci6n
en el tabl6n de anuncios de este Juz
gado, a fin de que sirva de citaci6n en
legal forma a la empresa Lider Ex
press, S.A., en paradero desconocido,
expido la presente en Oviedo, a vein
tiocho de abril de mil novecientos no
venta y cuatro.-EI Secretario.
7.146.

IMPRENTA REGIONAL
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