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I. Principado de Asturias

22-XI-94

• AUTORIDADES Y PERSONAL traci6n del Principado de Asturias suscrito en fecha 11 de
diciembre de 1992 (Convenio Unico).

CONSEJERIA DE INTERIOR 2.11 Que conforme a la base noven a de la citada convo-
y ADMINISTRACIONES PUBLICAS: catoria procede acordar resoluci6n expresa de adjud icaci6n

de destinos en orden a la efect ividad del resultado de la
valoraci6n.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la
Consejeria de Interiory Administraciones Publicas, par
la que se resuelve el concurso de trasladospara la pro
vision de 5 plazas de Conductores vacantes en la plan 
tilla laboral de la Administracion del Principado de
Asturias.

Vistas las actuaciones seguid as en el expediente de con
vocatoria del concurso de tra slados para [a provision de 5
plazas de Conductores vacant es en la plantilla laboral de
la Administraci6n del Principado de Asturias, conforme a
resoluci6n de la Direcci6n Regional de la Funci6n Publica,
de 28 de julio de 1994, publicada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de [a Provincia de 1 de setiembre
del mismo afio.

Resultando:

Que la Comisi6n de valoraci6n, constituida de confor
midad con la base sexta de la convocatoria, elev6 propuesta
de adjudicaci6n de plazas en fecha 9 de noviembre de 1994,
una vez efectuada la valoraci6n de los rneritos aportados por
los aspirantes.

Considerando :

l.Q Que se han cumplido las formalidade s previstas en
el Convenio Colectivo del personal laboral de la Adminis-

Por todo ello,

DISPONGO :

Primero.-Adjudicar nuevo dest ino a los trab ajadores que
se indican en el Anexo I de la presente Resoluci6n y para
las plazas de la plant ilia laboral que en el mismo se detallan .

Segundo.-Adjudicar en turno unico de resultas, nuevo
destino a los trabajadores que se indican en el Anexo II
de la presente Resoluci6n y para las plazas de la plantilla
laboral que en el mismo se detallan .

Tercero.-Se declaran desiert as las plazas que se incluyen
en el Anexo III de la present e Resolu ci6n.

Cuarto.-Contra la pre sente Resoluci6n se podra inter
poner reclamaci6n previa a la via laboral en relacion al art.
125 de la Ley de Regimen Jur fdico para las Admin istracion es
Publicas y del Procedim iento Adm inistrativo Cormin y demas
norm as concordantes de la legislacion laboral.

Oviedo, a 14 de noviembre de 1994.-EI Director Regio
nal de la Funci6n Publica. Por Delegaci6n Resoluci6n 29-1-86
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia num. 44, de 22-2-86).-17.373.

ANEXOI

Apellidosy nombre D.N.!. Ord. Puesto de trabajo Centro de trabajo Consejeria Concejo Fecha
incorp.

Rodriguez Bartolome,Joaquin 11.341.584 02 Conductor Brigada D.R.Ohras Puhlicas Infraestructuras yVivo Aviles 1-12-94

Caunedo Fernandez,Manuel Constat. 10.602.280 03 Conductor Brigada D.R. Ohras Publicas InfraestructurasyVivo C. Narcea 1-12-94
-

Gonzalez Comide,Nazario 10.536.874 04 ConductorParqueMaquin. ParquedeMaquinaria InfraestructurasyVivo Oviedo 1·12·94

ANEXO II

Apellidos ynombre D.N.I. - Puesto de trabajo Centro de trabajo Consejeria Concejo Fecha
incorp.

AcebalCifuentes,Agustin 10.541.354 Maquinista D.R.Ohras Publicas Infraestructuras yViv. Parres 1-12·94

ANEXO III

Orden Denominaci6n puesto trabajo Num. Categoria Centro trabajo Consejeria Concejo

01 Conductor Brigada 2 Conductor D.R. ObrasPublicas Infraestructuras yVivo Navia
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA
Y PLANIFICACION:

RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de la
Consejeria de Hacienda Economia y Planificacion, por
la que se convoca concurso publico abierto para la
contratacion de asistencia tecnica .

Objeto: Asistencia tecnica para la prestacion del servicio
de seguridad y vigiIancia del Edificio Administrativo de Ser
vicios Multiples sito en la calle Coronel Aranda ruim. 2, de
Oviedo.

Plazo de ejecucion: Un afio.

Presupuesto maximo de licitacion: 66.000.000 de pta s.

Fianza provisional: 1.320.000ptas.

Fianza definitiva : 2.640.000 ptas.

Clasificaci6n requerida: Grupo III, SUbgrupo 2, Categ. C.

Examen de La documentacion: EI Pliego de Clausul as
Administrativas y de Prescripciones Tecn icas estaran de mani
fiesto durante el plaza de presentacion de proposiciones en
la Secci6n de Contratacion Administrativa y Registro de Con
tratos de esta Consejeria, sita en c/ Coronel Aranda mim.
2, 5~ planta-sector derecho, de Oviedo .

Documentos que deben presentar los licitadores: Los que
especifica el Pliego de Clau sulas Administrativas Particulares.

Modrlo de proposicion: Conform e al establecido en el Plie
go de Cl.iusulas Adm inistrativas Par ticulares.

Presenta cion de proposiciones: Podran presentarse durante
los veinte (20) dfas habile s siguientes al de la publicacion
de este anuncio en el "Boletin Oficial del Estado", hasta
las catorce horas (14.00) hora s del ultimo dia del plaza: a)
En mano, en el Registro de la Consejerfa de Hacienda, Eco
nomia y Planificacion, sito en c/ Coronel Aranda mim. 2,
5~ planta-sector central, de Oviedo. b) Por corr eo, en la forma
prevista en el artfculo 100 del Reglamento General de Con
tratacion, modificado por Real Decreto 2.528/86, de 28 de
noviembr e.

Apertura de proposicion es: Se verifi~ara por la Mesa de
Contratacion de esta Consejer ia a las diez (10.00) horas del
dia habil siguiente al de la conclusion del plaza de presen
tacion de ofert as, 0 el prim er dia habil de la semana siguient e
si aquel coincidie se en sabado. El importe de este anuncio
sera por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 11 de noviembre de 1994.-La Consejera de
Hacienda, Economfa y Planificacion en funciones, Marfa Lui
sa Carcedo Roces.-17.140.

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :

RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la qu e se
anuncia concurso para la licitacion de la explota cion
del servicio de cafeteria en el HospitaL Monte Naranco.

Por Resoluci6n de fecha 26 de octubre de 1994, se autoriza
el inicio de los tramites para la adjudicacion por concurso

de la explotacion del servicio de cafeterfa en el Hospital Mon
te Naranco, de acuerdo a las condiciones establecidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares.

Canon de explotacion: 150.000 ptas./mes.
Forma de adjudicacion: Concurso.
Garantfa provisional: 150.000 ptas .

Informacion y documentacion complementaria: El pliego
clausul as administra t ivas particulares se encuentra a dispo
sicion de los licitantes en la Direccion de Gestion E.A. y
S.G . del Hospital Monte Naranco, C/ Vazquez de Mella, final ,
Oviedo.

Presentacion de proposiciones: Las ofertas se pre sent ar an
en la Direccion de Ge stion E .A. y S.G . en el plazo de 15
dias habile s ·siguientes al de publicacion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia. El plaza finalizara a las 13 horas del ultimo dfa,

Apertura de ofertas: Tendra lugar en acto publico a las
12 horas del dfa siguiente habil al que finalice el plaza de
pre sentacion de ofertas, en la sede dela Consejerfa de ~ani

dad y Servicios Sociales, C/ General Elorza, 32, OViedo.

Pago de anuncios: El imparte de los anuncios correra
por cuenta de la empresa que resulte adjudicataria.

Oviedo, 27 de octubre de 1994.-EI Consejero de Sanid ad
y Servicio s Sociales, Jos e Garda Gonzalez.-:-17.500.

RESOLUCION de 2 de no viembre de 1994, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
anuncia concurso para La licitacion de la explotacion
del puesto de revistas en el Hospital Monte Naranco.

Par Resolucion de fecha 31 de octubre de 1994, se autoriza
el inicio de los tramites para la adjud icacion por concurso
de la explot acion del puesto de revista s en el Hospital Monte
Naranco, de acuerdo a las condiciones est ablecidas en el plie
go de clausulas de explotacion.

Canon de explotacion: 10.000 ptas ./mes .

Forma de adjudicacion: Concurso.

Garantfa provisional: 10.000 ptas.

Inform acion y documentacion complementaria: El pliego
de clausulas de explot acion se encuentra a disposicion de
los licitantes en la Direccion de Gestion E.A. y S.G. del Hos
pital Monte Naranco, C/ Vazquez de Mella, final, Oviedo.

Presentacion de proposiciones: Las ofertas se presentaran
en la Direccion de Gcstion E.A. y S.G. en el plazo de 15
dias habiles siguientes al de publicacion de este anuncio en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia. El plaza finalizara a las 13 horas del ultimo dfa.

Apertura de ofertas: Tendra lugar en acto publico a las
12 horas del dia siguiente habil al que finalice el plaza de
presentacion de ofertas, en la sede de la Con sejerfa de ~ani

dad y Servicios Sociales, C/ General Elorza, 32, OVIedo.

Pago de anuncios: El importe de los anuncios correra
par cucnta de la empresa que resulte adjudicataria.

Oviedo, 2 de noviembrc de 1994.-EI Consejero de Sani
dad y Scrvicios Social es, Jose Garda Gonzalez.-17,499.
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. NOTlFlCACION de extincion de pension de invalidez
en La modalidad no contributiva a los beneficiarios que
se citan.

Con esta fecha la Directora Regional de Accion Social,
en uso de las atribuciones conferidas pOT Resolucion de
27-03-91 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia 8-4-91), ha resuelto:

"Se examina el expediente de referencia, correspondiente
al beneficiario don David Granda Aguirre, D.N.I. 11.406.239,
procediendo a comprobar si continua reuniendo los requisitos
exigidos para la conservacion del derecho a la pension de
invalidez en la modalidad no contributiva.

Resultando:

l Q
. - Que don David es pensionista desde eI 01-07-1991,

percibiendo durante el presente afio una pension mensual
de 4&.955 ptas.

29 .- Que se desconoce el domicilio actual del beneficiario,
pOT 10 que fue objeto de suspension cautelar del abono de
la pension, del pasado mes de octubre .

Vistos: Los articulos 144 y 149 de la Ley General de la
Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1, de 20 de junio
de 1994, B.O.E. del 29), en relacion con los articulos 16 y
25 del Real Decreto 357 de 15 de marzo de 1991 (B.O.E.
del21 ).

Considerando:

19. - Que los perecptores de pensiones no contributivas
estan obligados a comunicar en el plazo de 30 dias, el cambio
de domicilio y las variaciones habidas en la unidad economics
de convivencia, con el fin de conocer si contirnian reuniendo
los requisitos exigidos para la conservacion del derecho a
la pensi6n.

29 .- Que del pensionista que nos ocupa se desconoce el
domicilio actual y que la suspensi6n cautelar del abono de
la pensi6n el pasado mes, utilizada como medio que Ie obli
gase a contactar con esta Direcci6n Regional no consigui6
su objetivo, pOT 10 que no parece procedente mantener el
derecho sin conocimiento de cual es su residencia, convivencia
e ingresos.

Por la presente,

RESUELVO:

Extinguir, con efectos economicos 30-09-1994,el derecho
a la pensi6n de invalidez en la modalidad no contributiva
a don David Granda Aguirre, porque no se ha podido conoecr
si conserva los requisites cxigidos para el mantenimiento del
derecho ".

La que se Ie notifica, mediante la siguiente publicaci6n,
. indicandole que contra esta Resoluci6n podra presentar recla

maci6n previa a la via de la jurisdiccion social, ante esta
Direccion Regional, en el plazo de 30 dias, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 71 del Texto Articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral R. D. 521/1990 de 27
de abril (B.O.E. 2/5/90).

Oviedo, 7 de noviembre de 1994.-EI Jefe del Area de
Ayudas Econ6micas.-17.130(1).

Con esta fecha la Directora Regional de Acci6n Social,
en uso de las atribuciones conferidas pOT Resoluci6n de
27-03-91 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia 8-4-91), ha resuelto:

"Examinados los expedientes de los pensionistas de la
modalidad no contributiva, que en el Anexo se relacionan.

Resultando:

19 .- Que los beneficiarios sefialados fueron objeto de sus
pensi6n cautelar del pago de la pensi6n correspondiente al
afio de 1994, al no haber efectuado la declaraci6n anual de
ingresos de su unidad econ6mica de convivencia.

29 .- Que se desconoce su domicilio actual.

Vistos: los articulos 144, 149, 169 Y170 de la Ley General
de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 1/94, de
20 de junio, B.O.E. del 29), en relacion con los artfculos
16 y 25 del Real Decreto 357 de 15 de marzo de 1991 (B.O.E.
del21) .

Considerando:

19 .- Que los perceptores de pensiones no contributivas
vienen obligados a declarar anualmente sus ingresos y las
variaciones habidas en su unidad de convivencia, entre otras
el domicilio, convivencia e ingresos, 10 que permite conocer
si continuan reuniendo los requisitos exigidos para la con
servaci6n del derecho a la pensi6n .

29 . - Que los beneficiarios sefialados no tienen domicilio
conocido y, por tanto,no acreditan el requisito de residencia
legal exigido.

Por la presente,

RESVELVO:

Extinguir, con efectos econ6micos 31-10-1994, el derecho
a la pensi6n en la modalidad no contributiva que tenfan reco
nocido los beneficiarios que en el Anexo se relacionan, porque
no conservan el requisito de residencia legal".

Lo que se les notifica, mediante la presente publicacion,
indicandole que contra esta Resoluci6n podra presentar recla
maci6n previa a la via de la jurisdicci6n social, ante esta
Direcci6n Regional , en el plazo de 30 dlas, de conformidad
con 10 establecido en el articulo 71 del Texto Articulado
de la Ley de Procedimiento Laboral R.D. 521/1990, de 27
de abril (B.O.E. 2/5/90).

Oviedo, 7 de noviembre de 1994.-El Jefe del Area de
Ayudas economicas.-17.130(2).

Anexo

Alvarez Menendez, Margarita Direccion: Daniel Cerra
5533212 Gij6n D.N.I. 10.650.968Expte.: 33/161O-J/92

Bongera Fernandez, Visitacion Direcci6n : Campoamor 27
2 d - 33001 Oviedo D.N.!. 10.392.715 Expte.: 33/1366-J/92

Canga Fernandez, Juana Direcci6n: Espana Escalera E
1 A - 33440 Luanco D.N.I. 10.932.655 Expte.: 33/1599-J/92

Castanon Mejido, Bernardina Direcci6n: Barrio S. Jose
de Ujo 10 b dcha. - 33600 Mieres D.N.I. 10.919.314 Expte.:
33/5287-J/91

Costa Otero, Manuela Direcci6n: Alvarez Buylla 8 1 B
- 33013 Oviedo D.N.I. 11.210.573Expte .: 33/1765-I/92
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Covian Fernandez, Benjamina Direccion: Conde Toreno .
31 1 b 33204 G ijon D.N.I. 10.670.776 Expte. : 33/111-J /91

Covian Sanchez, Maria Josefa Direccion: Comercio 25
bis 2 d - 33560 Ribad esella D.N.!. 10.687.566 Expte .:
33/4596-J/91

Fernandez Alonso, Encarnacion Dir eccion: Postigo Bajo
6,5 A - 33010 Oviedo D.N.I. 10.468.753 Expte.: 33/2559-J/91

Fon seca Rodriguez, Emilia Direccion : Felguera de Villar
33900 Langreo D .N.I. 71.600.149 Expte.: 33/1468-1/92

Freije Borbolla, Victor M. Direccion: Fermin Canella 3
5 1 - 33007 Oviedo D.N.I. 9.408.354 Expte.: 33/1491-1/92

Gabarri Jimenez, Covadonga Direccion: Rio Sella 72 5
izda. - 33010 Oviedo D.N.I. 9.414.653 Expte.: 33/1498-1/92

Garda Arenas, Carmen Direccion: Lucio Villegas 29, 2
33900 Langreo D.N.I. 10.439.082 Expte .: 33/2926-1/91

Gu azo Perez, Juan C. Direccion: Bermudez de Castro
1 2 e - 33011 Oviedo D.N.I. 9.398.752 Expte. : 33/4761-1/91

Juan Martinez, Maria Guadalupe Direccion: Carpio 16,
4 D - 33009 Oviedo D.N.I. 9.633.593 Expte.: 33/0779-1/92

LOpez Men endez, Maria Luz D ireccion: Alava 42, 1 6
dcha. 33210 Gijon D.N.!. 10.410.686 Expte .: 33/0156-J/92

Martinez Santiago, Adela Direccion : General Elorza, 81,
6 dcha. - 33001 Oviedo D.N.I. 10.094.785 Expte. : 33/3870-J /91

Mayoral Diaz, Paulo Direccion: Rio Pilofia 10 b dcha.
- 33010 Oviedo D.N.I. 9.360.283 Expte .: 33/1003-1/91

Men endez Alvarez, David Direccion: Zaragoza 26 3 dcha.
- 33212 Gijon D.N.I. 10.865.325 Expte.: 33/1815-1/92

Mesa Garda, Antonio Direccion : Toleo 22 Fitoria - 33011
Oviedo D.N.I. 11.339.958 Expte. : 33/1324-1/92

Montoto Garda, Virgin ia Direccion: Cura Sarna 1, 2 d
- 33511 Gijon D.N.I. 10.664.806 Expte. : 33/2850-J/91

Moral Arguelles, Jose Antonio Direccion : Fontoria La
Carrera - 33519 Siero D.N.I. 10.528.357 Expte. : 33/1104-J/91

Nor iega Prid a, Juan A. Direcci6n: EI Busto - 33317 Villa
viciosa D.N.I. 52.617.895 Expt e.: 33/7147-1/93

Puente Cue nco, Josefa Direccion: Emil io Lari a 2 1 d 33550
Cangas de Onis D.N.I. 10.711.555 Expte .: 33/1254-J/91

Puertas Niembro, Pascual Direcc i6n: Otero 2 8 b - 33008
Oviedo D.N.I. 10.819.679 Expte.: 33/1450-1/92

Riestra Rodriguez, Benigna Direccion : E l Rayo Vega de
Poja 12 - 33519 Pola de Siero D.N.I. 10.327.065 Expte.:
33/0990-J/91

Rodriguez Cuadra, Rosario Direcc ion: Hermanos Felgue
roso 5 1 A - 33205 Gijon D.N.I. 10.727.423 Expte. :
33/1138-J/91

Rodriguez Menendez, Josefa Direccion: Plaza Riego 2
3 dcha. 33003 Oviedo D.N.I. 10.983.218 Expte.: 33/1831-J/91

Rojo Gonzalez, Marfa Luisa Direccion: Siete Fuentes, 3
2 D - 33600 Mieres D.N.I. 11.011.979 Expte.: 33/2035-1/91

Rubio Caraved a, Jose Manu el Direcci6n: Sant a Marina
33560 Rib ade sella D.N.I. 10.732.562 Expte.: 33/040U-I/92

Velasco Gonzalez , Carmen Maria Direcci6n : La Cruz
Nar anc o 31 - 33012 Oviedo D .N.I. 9.386.925 Expte.:
33/0587-1/92

Notificacion de Resolucion a
dofia Maria Gloria Bernardo Fernandez

Con esta fech a la Directora Regional de Acci6n Social,
en uso de las atribuciones conferidas por Resoluci6n de
27-03-91 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia 08-04-919, ha resuelto:

Visto su escrito de reclamacion pre via, de fecha 28-3-94,
contra la resolucion en la que se resuelve extinguir la pension
de invalidez en su modalidad no contributiva, declarando la
obligac ion de reintegro par cuantia de 151.600 pesetas, en
la que sen ala que se deje sin efect ola misma.

Re sultando: Qu e de los antecedentes obrantes en el expe
diente se de sprende que teniendo reconocida una pensi on
no contributiva de 17.640 ptas. en 1993 y 18.620 ptas. en
1994 Ie correspondia una de 9.420 ptas. en 1993, sin tener
derecho en 1994. Los ingresos de la unidad econ6mica de
conv ivenc ia ascendieronen 1993 a 750.414 ptas. y previstos
para 1994 en cuantia de 766.713 pta s.

Considerando: Que procede ratificar la extinci6n en los
terrninos sefialados conforme a 10 sefialado en el articulo
137 bis del T.R.L.G.S.S., modificado por Ley 26/1990 de 20
de diciembre (B.O.E. 22-12-90) , Y 136 bis del mismo texto
y concordantes del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo
(B.O.E. 21-3-91), en especial sus artlculos 17 y 18, que obligan
a regularizar las pensiones en base a los ingresos anuales,
debiendo reintegrar una cuantfa equivalente al exceso per
cibido.

Por la presente

RES UELVO:

Desestimar su reclamaci6n previa, y ratificar el reintegro
sefialado, dado que en su escr ito no se desvirtuan los hechos
que fundamentaron la resoluci6n de extinci6n.

Lo que se Ie notifica, med iante la siguiente publicacion,
indicandole que con tra esta resoluc i6n pod ra interponer
demand a ante el Juzg ado de 10 Social en el plazo de treinta
dias contados a partir del siguiente al de esta not ificacion ,
con forme a 10 dispuesto en el articulo 71 del texto art iculado
de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por R. D.
521/1.990, de 27 de abril (R O.E. 02-05-90).

Oviedo, 28 de abril de 1994.-EI Jefe del Area de Ayudas
Economicas.-17.130(3).

NOTIFICACION a los beneficiarios depension no con
tributiva de la suspension cautelar de la prestacion.

Se pone en conocimiento de los pen sion istas que figuran
en el Ane xo, que el abono correspondiente al mes de diciem
bre de pension no contributiva de la que son perceptores,
sera suspendido com o medida caute lar, por desconocer cual
es su domicil io actual.

Lo que se comunica para que formulen las alegacione s
y present en los documentos y justificaciones que estim en per
tinentes en el plazo de 15 dias, conforme a 10 establecido
en los arts. 16 y 25 del R.D. 357/91, de 15 de marzo (B.O .E.
21-3- 91).

Transcurrido este plazo sin haber recibido sus alegaciones
se procedera a la extincion del derecho.

Oviedo a 9 de noviembre de 1994.-La Directora Regio
nal de Accion Social (P.D. Resolucion 27-3-91, BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provinci a 8-4-91)

A nexo

- Alvarez Sanchez, Aurelia Maria, D.N .I. 11.395.318 Domi
cilio: Vegarrozadas, 33450 Castrillon Expte.: 33/0233/J/94 R

- Cuervo Suarez, Josefin a D.N.I. 11.413.302 Domicilio:
Avda. de Alemania (Caritas) 35, bajo , 33400 Aviles Expte.:
33/5218/J/91 R



9926 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 22-XI-94

I

- Domingo Batista, Emilio D.N.I. 17.910.767 Domicilio: EI
Botan 3, 49 A, 33600 Mieres Expte. : 331700001/l/93 R

- Dos Anjos, Maria Augusta D.N.I. X-00165551·Q Domi
cilio: EI Llosal sin, 33171 Ferreros-Ribera de Arriba Expte. :
33/3923/J/91 R

- Fernandez Castro, Maria Nieves D.N.I. 10.617.588 Domi
cilio: Plaza Romualdo Alvarez Gonzalez 5, 19 B Expte.:
33/2536/J/91 R

- Fernandez Cuesta, Mercedes D.N.I. 10.334.984 Domicilio:
Orial-Hevia, 33186 Siero Expte.: 33/4066/J/91 R

- Fernandez Valdes, Marfa Andrea D.N.!. 10.827.379
Domicilio: C/ Antonio Cachero 17,29,33209 Gijon Expte.:
33/2277/J/91 R

- Fontan Vazquez, Maria D.N.I. 35.195.000 Domicilio: C/
Planetas 2, 39 C, 33400 Las Vegas-Corvera Expte. :
33/2542/J/91 R

- Gomez Grande, Francisco D.N.I. 13.574.576 Domicilio:
Casa Oliva-La Picota (Tremafies) 33211 Gijon Expte. :
33/7087/1/93 R

- Rumayor Santiago, Manuel D.N.I. 10.555.224 Domicilio:
La Quintana La Secada 22, 33518 Siero Expte.: 33/2709/1/91
R

- Uria Mendez, Clara D.N .I. 71.585.387 Domicilio: C/ Ala
meda de Jove, 2 29 izq., 33213 Gijon Expte .: 33/090311/91
R

CONSEJERIA DE MEDIa AMBIENTE Y URBANISMO :

INFORMACION publica sobre el levantamiento de
aetas previas a la ocupacion de las fincas afectadas
por elproyecto de Saneamiento y depuraci6n de la Riera
(Somiedo).

De conformidad con el art. 52-2 de la Ley de Expropiacion
Forzosa, se haee publico que en las dependencias de la Casa
Cons istorial del Ayuntamiento de Somiedo, y sin perjuicio,

en su caso, del posterior traslado al terreno, se procedera
al levantamiento de las aetas previas a la ocupacion en el
dla y hora sefialados en la relacion adjunta, pudiendo pre
sentarse par los interesados ante esta Consejeria y hasta el
momenta dellevantamiento de las aetas , conforme a 10 esta
blecido en el art. 56-2 del Reglamento de Expropiacion For
zosa, escrito de alegaciones, al solo efecto de subsanar posi
bles errores que se hayan producido al relacionar los bienes
afeetados par la urgente ocupacion.

Oviedo, 16 de noviembre de 1994.-La Seeretaria General
Teenica.-17.494.

Anew

Feeha del levantamiento de aetas previas a la oeupaci6n de
bienes afeetados por el proyeeto de Saneamiento y depuraci6n

de la Riera (Somiedo)

Viemes, 2 de diciembre de 1994

11,00 horas:

- Fernando Fidalgo Fidalgo.
- Manuel E. Caunedo Calzon,
- Manuel Jesus Arias Feito.
- Santa y Hno. Garda Barrero.

11,30 horas :

- Avelino Berdasco Feito.
- Manuel Menendez Men endez.
- Alfredo Menendez Rodriguez y Hnos. Cuba.
- Herminio Cano Caunedo.

12,00 horas :

- Sebastian Vidal Galen.
- Maximino Fidalgo Galan.
- Otilia Riesgo Garda.
- Delfin Fidalgo Rodriguez.

12,30 horas:

- Ignacio Menendez Suarez.
- Ignacio Menendez Suarez.
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DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: 3300162
Expte.: 65/94

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Car
bonica de Oviedo, S.A., recibido en esta Direcci6n Provincial
en fecha de 27-10-1994, suscrito por la repre sentacion legal
de la empresa y de los trabajadores el dia 20-10-1994, y de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 90, mimeros 2 y 3,
de la Ley del Estatuto de los Trab ajadores y Real Decreto
num, 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro y deposito de
convenios colectivos,

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:

l.Q-ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direccion Provincial, as! como su deposito
y notificacion a la Cornision negociadora.

2.Q.-Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 31 de octubre de 1994.- EI Director Provin
cial.-16.546.

AC TA DE OT O R G A M IE N TO
**.AA ********* * ** ** **~***********************

En OViedo, siendo Las 17 horae del dia VEINTE DE OCTUBRE DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y en Los LocaLes de La Empresa CA~

BONICA DE OVIEDO, S.A. , se r eune La COMISION NEGOCI ADORA DEL - I

CONVENI O COLECTIVO de dicha &npre sa, con La asistencia de Los 

sigu ientes senores :

EN REPRESENTACI ON EMPRESARIAL

D. MANUEL CABRERO TARANO

EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES

D. CONSTANTINO GRIJUELA SAHAGUN, como Presidente

D. RAFAEL TRUEBANO ANTOLIN, como Secretario

D. RAMON PEREZ PARRON, como VocaL

D. JOAQUIN CAMPOS MARTINEZ, como Voca L

D. JOAQUIN S. OJEDA FUENTE, como VocaL

D. ALBERTO FRAI Z RODRIGUEZ, como VocaL

Y como consecuenci a de Las n~goaciones LLevadas a cabo, por vo

Luntad unnime de Las dos partes , se acuerda:

Reconoce r reciprocamente pLena capacidad LegaL para LLevar a c~

bo La negociacion y suscribir en t odo su ambito y extender e L 

siguiente TEXTO DE CONVENIO COLECTIVO.

AIiTICULO PRIMERJL:-'AMBIJJU }§ APLJCACION~

EL preeente CONVENIO COLECTIVO, se ra apl.icab l:e a todo el: perso

na l: de CARBONICA DE OVIEDO, S. A.

ARTI CULO SEGUNDO - ' VIGENCIA'

La duracion del: CONVENI O COLECTIVO, sera de UN ANo (1) comenza~

do a r egi r el: pi-imero de enero de mil noveci ent os noventa y cu~

t ro y finaLizandO eL t reinta y uno de diciembre deL mismo ano .

La denuncia de L CONVENI O COLECTI VO podra hacers e por cuaLqui era

de los »epr eeeniantee, Bmpreear i.al: y soeial., que intel"/f,ienBn en
'La negociacion, siempr e que se [otmule por eeox-ito y con DOS ME

SES ( 2) de ant,! Lacion, como minimo a La fina Uzacion del pLaza 

de viqeneia,

ARTICULO TERCERO - 'JORNADA DE TRABAJO'

La jo rnada Laboral para La vi gencia deL present e CONVENIO COLEC

TIVO, sera de CUARENTA (40) HORAS SEMANALES, entendiendo que La

reaUzacion de dioha j ornada, cons tara en modal.idad flexible de

WNES A VIERNES .

Se estoblece un pact o con el: per sonaL de di s t ri buci on en los - 

dias de descans o por motivos de festi vidades habidas durante la

semana, es deci», to das aquel/lae semanas que deuenqen un f es t i vo,

eL personal de di s tribucion, esta suj et o aL t rabajo en eL dia de

descanso, siempre que La DIRECCION COMERCIAL de La Empresa, Lo

estime conveni ente .

La remuneracion de este apar~ado, quedarci es ta bLecida de La si- I

gui ente forma: En princi pio. una comision de 80,55 pesetas oaia

de venta .

ARTICULO CUARTO - ' VACACIONES'

Todos los trabajadores t endran derecho a TREINTA DIAS (30) natu 

raLes de vaoaeionee, ajuat andose e l: orden de prefereneia para el:

dis f ru t e de Las mismas, e l: calendario uaoaaiona l: real.ieado en - I

Las di stintas dependenc ia s .

ARTICULO QUINTO - 'VACACI ONES EN CASOS ESPECIALES'

EL tiemp o de pernranencia en el: Servicio Militar y en situaciones

de e~cedencia voLuntaria, no podM comput arse con derecho a vac~

eione e .

Por e l: contr ario, nO supondrci perdidade tal: derecho los periodoe

de baja por acci dente de t rabaio, enfe imedades prof'eei onalee y 

comunes 0 suspensi on t emporaL de empLeo, asi como Las hue Lgas L~

gaLes, siempre que su di sfrute , sea posibLe dentro deL ano en - I

curso .
ARTICULO SEXTO - ' VACACI ONES - OBLIGATORIEDAD DE DISFRUTE'

Las vacaciones deberan ser die f'rut adas obUgatoriamente dent ro del:

ano nat ural, no pudiendo aer compenaadas en metaLico ni acumuLadas

para aiioe sucesivos.

Si La fecha f i jada de antemano y, no se pudi eran di s f ru ta r por ci~

cuns tanciaa no imputablea al: ivabaiado», se le modificaM La f echa
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estabLecida para su l isfrute, pero siempre, dentro del: mismo cvio.

A t al: efeeto, eL personaL que el: 15 de novi embre que no hubie ra - /

diefru tado sus vacc:ici ones, ni Las tuoiera programadas para dis fru 

ta r ante s de f inaUsar el: ana, debero denunciar el: hecho a sus re

presentantes, antes de La citada [eeha ,

CIENTO POR CIEN (100 S) del: saLario fijado en este convenio, - /

siendo a cargo de La empresa eL abono de Las cantidades necesa

rias para conpletar Las pre staciones de La Seguridad Social. , -/

hasta aLcanzar dich o poroentaie ,

ARTICULO DECI Ma - 'DIETAS 1 DESPLAZAMIENTOS'

ARTICULO CEPJ'IMO - ' LICENCIAS'

Los t rabaiadore e, previo aviso, t endran dereoh o a ldoena iae retri

buidas en LOB siguientes casos :

EL trabajador que pOl' necee idadee deL serv i ci o tenga que real.i 

sar una 0 varias comidas, 0 pernoctar [uera de su reeidenci a habi

tuaL, perc ibim Las siguientes di etas:

ARTICULO DECIMO SEGUNDO - 'TABLA SALARIAL'

b) . - PersonaL obrero - DOS busos anuaLes para el: personaL mascu

U no y DOS (2) batas para el: femenin o.

Asi mi slllO, ee fac i Utaro aL personaL, armario ropero y t aqui l/la 

para cada trabajador provistos de cerraduras .

La Empresa, vendra obUgada a faciUtar a oada trabajador Las si 

guientes prendas de t rabajo :

a) ,» PersonaL de distribucwn - DOS (2) unifotmes, uno de inv i e!:

no y ot ro de verano, consistentes en DOS (2) panta Lones y DOS (2 )

camisas de invierno y DOS (2 ) pantaLones y DOS (2) camisas' de ve

rano, tambien durante el: per io do del: 1 aL 15 de octu bre , se Les 

proveer<i de un par de sapat os en e l: ana, aei cuantas prendas sean

necesarias pOl' deterioro de Las mismas.

I
I
f

364, 00 PJ'AS

720, 00 PJ'AS

720,00 PJ'AS

1.250, 00 PJ'AS

POR DESAJUNO •• •• •• ••• •••••

POR ALMUER.ZO ..

POR CENA .

POR ALOJAMIENTO .

ARTICULO DECIMO PRlMERO - 'VESTUARIO'

En' e l: supues to de que el: hecho ocurriera [uera de La provincia, se

ampUam a un maximo de CINCO DIAS NATRUALES (5).

B). - UN (1 ) DIA pOl' traelado de domiciU o habituaL .

Cuando el: cwnpLimi ent o del: deber antes referido, suponga La imposi

bi l .idad de La prestaci on de t rabajo debido , en mas de VEINTE POR 

CIENTO de Las horae laborabl ee, en un periodo de TRES ( 3) MESES, 

podm La empresa pasar al. t rabajador afectado a La situaci on de e,£

oedencia,

C). - POI' eL t iempo i ndi spensabLe, para eL cumpLimiento de su deber

i nexcusable de car<icter pubUco 0 personaL.

Cuando pOl' norma leqal: conste un periodo det erminado, se estora a

lo que esta disponga en cuanto a La duracion de La al<sencia y a su

compensaci on econOmica.

Tambien tendran TRES ( 3) DIAS LABORABLES en Los casos de nacimien

to de hijos leqalmente reconocidos.

A) . - TRES (3) DIAS LABORALES pOl' f aHecimiento 0 enfermedad grave

de padres, conyuge, hijos, hijos poLlticos, hermanos y hermanos Pi!.

U t i cos .

J

En e l: eupueeto de que el: t rabajador pOl' cwnpLimient o del: debet: 0

desempena del: cargo, perci ba una i ndemnisacion, se descontam el:

i mpor te de La misma deL salario que tuviera derecho en La Empre

sa.

Se estableoe una tabla ealarial: para el: ana 1.994, anexa al: prese~

te CONVENIO COLECTIVO, con Las corres pondi ent es cate gorias profe

eionalee y expresion de Los emol umento e a pereibi» durante e l: pe

riodo de vigencia del: presente CONVENIO COLECTIVO.

D). - UN (1) DIA pOl' faHecimiento de tios camaLes y poU t i cos .
ARTICULO DECIMO TERCERO - 'GRATI FICACIONES EXTRAORDINARIAS'

ARTICULO OCTAVO - ' HORAS EXTRAORDINARIAS'

Cada hora de trabajo que se reaUce sobre La duracicin nui:cima de

La semana ordinaria 'de trabajo, es taro considerada como hora ex

t raordi naria .

No se t endra en cuenta, a ef ecto s de duracicin m<i:cima de j ornada

ordinaria LaboraL, ni para eL cOmputo deL monero m<iximo de horas

ex traordinarias, eL exces o de Las trabajadas para prevenir 0 re 

parar siniestros 14 ot ros danas extraordinarios y urgentes, sin 

per ju ici o de su abono como si se t ratase de horas extraordinarias .

En cuant o aL nUmero m<i:cimo de horas extraordinarias permitido, su

re tribucion y demas ex t relllOs, se estaro a Lo dispuesto en La ta 

bLa saLarid anexa a este CONVENIO COLECTIVO, de confomridad con

ambas part es.

Se estabLecen SEIS (6) gratificaci ones extraordinarias conforme 

aL siguiente orden :

30 DIAS DE SALARIO CONVENIO EN - JULIO (EXTRA VERANO)

30 DIAS DE SALARIO CONVENIO EN - NAVIDAD

15 DIAS DE SALARIO CONVENIO EN - MARZO (BENEFICIOS)

15 DIAS DE SALARIO CONVENIO EN - SEPTI EMBRE (BENEFICIOS)

30 DI AS DE SALARIO CONVENIO EN - DISFRUTE VACACIONES

LINEAL A TODD EL PERSONAL EN CONCEPJ'O DE FIN DE 

ANo, SEGUN TABLA DE SALARIOS, DEVENGADA EN EL MES

DE AGOSTO.

Se entiende pOl' saLari o de conveni o, Los siguientes componenteR

de devengo:

ARTICULO NOVENO - 'INCAPACI DAD LABORAL TRANSITORIA '
SALARIO BASE + ANTIGUEDAD + PLUS DE CONVENI O

EL saLario a percibir durante La situacicin de I.L. T. , se f i j ara

de acuerdo con Las siguientes reg Las:

Si La i ncapacidad Labora L tran sitoria se deriva de acci dent e de

trabajo, enfermedad profesionaL 0 cOrnUn, se percibim desde eL

primer dia y con un plaso maximo de DIECIOCHO (18) MESES, el - /

EL personaL que ingresara durante e L ejercicio, percibira La - /

parte proporcionaL aL tiempo trabajado, siendo Los periodos de

prorrateo para JULIO y NAVIDAD, semestraLes, e8 decir, La ex tra

de JULIO 0 VERANO, se devengara desde primero de enero a trein

ta de junio y La de NAVIDAD, desde primero de juLio a treinta y

uno de diciembre.
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ARTICULO DECIMO CUARTO - 'TRABAJADORES MINUSVALIOOS'

La Empresa tendra l a obligaei on de admit ir hasta un maximo de l

DOS (2 ) POR CIENTO de su plantilla de trabajadores, de minusva.

lidos, siempre que ent r e l aa vaeantes 0 plazas convoeadas, - 

eriatan puestos para ellos . A efectoa de lo previsto en es te 

ar t ieulo, las partes de someten a lo dispuesto en e l Real Deer~

to 1451 /83.

ARTICULO DECIMO QUINTO - 'REINGRESO DE INCAPACIDADES'

A ef ectos de lo pr evist o en es te articulo, las partea se some

t en a lo di spueato en las dispos iai onea 0 normas de obligado 

eumplimiento en vigor .

ARTICULO DECI MO SEXTO - 'ANTIGUEDAD*

Conf orme a eate capi tu lo, l oa aumentos periodieos de antigUBdad

se determi naran confo rme a la sigui ente ee oala:

DOS BI ENI OS DEL CINCO POR CIENTO 15 :II)

SIETE TRIENIOS DEL SEIS POR CIENTO 1 6 :II)

obteniendo eomo base para eatos ca l culos e l SALARI O MINIMO es t a

bl.eeido en La TABLA SALARI AL ane:z:a.

ARTI CULO DECIMO SEPTIMO - ' TRABAJOS DE CATEGORIA SUPERI OR'

El trabajador que por eualqui er eireunstaneia, fuera destinado

a realizar trabajos de eategoria superior a la suya, percibirti

La remuneraeion eorreepondiente al: cargo que desempeiie ,

ARTICULO DECIMO OCTAVO - ' COMISION POR VENTA DISTRIBUCION'

Las retribuciones del peraonal de distribueion direata, por su

t<11'ea en las ru tas de re par to , serti la si gui ente :

7,33 peeetae por ven ta de eaja de pr oduc to e oomeroia l.i»

zadoe por CARBONICA DE OVIEDO, S .A.

quedando exc lui dos de eate si stema re tributivo, e l personal de

distribucion indireeta .

ARTICULO DECI MO NOVENO - 'PLUS DE TRANSPORTE'

Se devengarti por dia efsativo de aei.etencia al: trabajo un PLUS

DE TRANSPORTE en la euant ia de DOSCIENTAS CINCUENTA Y CUATRO 

1254,00) PESETAS.

ARTI CULO VIGESIMO - ' PLUS DE CONVENI O'

Se establece un PLUS DE CONVENI O de DOCE MI L QUINIENTAS QUINCE

112.515,00) PESETAS, lineales para todas las categorias mensual.

metlte .

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO - ' QUEBRANTO DE MONEDA'

Se dev engarti un quegran t o de moneda eonsi stente en CIENTO VEIN

TIOCRO 1128,00) PESETAS por dia laboral de trabajo en dis t r i bu

ni on, para e l personal de r eparto direeto en las distintas pl~

za s y, DOS MIL SEISCI ENTAS CINCUENTA 12.650,00) PESETAS MENSU~

LES para lo s habil i tado s 0 res ponsable s de CAJA .

ARTICULO HGESIMO SEGUNDO - ' DEGUSTACI ONES FAMILIARES'

Se eoneede a t odo el per sonal mensualment e para e l eonsumo f a

miliar DOS ( 2 ) CAJAS de produetos fab r ieados en es ta fae t oria,

no 8iendo acWTlu'zativo8 en meses BuaesivOB.

ARTICUW VIGESIMO TERCERO - ' COMITES DE EMPRESA '

EZ Comi t e de Empresa, es el: organo representati vo del eonjunto de

loa trabaiadoree ante la Direccion de CARBONICA DE OVIEDO, S. A.

Sin perjuiei o de los derechoe y [aoul.tade e eoncedi das por las le

yes , ae reeonoee al Comite de Empreaa las siguientes [unci onee:

1P). - Se» informada por la Direeeion de la Empreaa, anual.mente, ao

br e Za evolueion general del sector aeonamieo al que pertenece Za

entridad, eobre la evolueion de l os neqoei oe, si t uaei on de la pro-]

dueeion y dire"<Jtriees probablea del empleo de la Empresa.

2P). - Sobre el: eartieter previa a su ejeeuei on por Za Empreaa en 

re s trueturaci ones de planid/l.la, cierree totalee 0 pareialea, redue

eionee de jo~s, traslado pareial 0 t otal de Zas inataZaeionea

empreearia les y sobre loa pZanes de fOrmaCJion profeei onal. de La - /

Empresa.

3P) . - Sobre fu ncion de la mat eria de que se trate :

a) - ImpZantMion 0 revi siOn del sistema de organi zaeion de

trabajo y eualquiera de sua posibles eonseeuenaias, estudios

de triempoe, i novaeiones , etc• •

b) - Sobre la fusion, abaoreion 0 modifdoaoion del "STATUS"

[ut-idico de la Empresa, euando e t to auponga cualquier inei- ]

denaia que afeete al: volumen del empleo,

e) - El Empresario, fa ei Litara al Comite de Empresa los mod~

los de eontrato de trabajo que habitualmente utiLiee, estan

do legitimado el: Comite para efe etuar reolamaeionee oportu-]

nas ante la Empresa y, en su ooso, za Autoridad Laboral: com

petente.

d) - Sobre las sanaicnes por [al.ta« muy graves y en especial:

en aupueatoa de deapidos .

e) - En to re ferent e a las ee ia dietioae sabre e l. indice de 

absentismo y sus causas, los aocideniee de trabajo y enferm~

dadee profeeionalee y eomunea, asi como sus eonsecuenaiaa , 

los proentaiee de siniestrabilidad y e l: movimiento de ingre

sos y cesaa,

4!2). - Ejereer una labor de viqiloncia sobre las siguientea mat eriaa

4.1) - CumpLimi ento de las normaa vigentea en materia Zabo
ral: y Seguridad Socia l , aai eomo el: re epe to de loa paetoa , oondi - ]

eionee y uaos de empresa en vi gor , f ormulando en au easo Zaa aed!!.

nea leqalee oport unas ante la empre aa y lo s organismoa 0 loa t ribu

nalee eompetentea .

4.2 - La ealidad de doeencia y la efeetividad de la miama 

en lo a cent ros de f01'1TlO.eion y capaeitaei5n de empreaa.

4.3 - Las eondieiones de seguridad e higi ene en e l deaal'1'O

Uo de l trabaj0 en za empresa.

4.4 - Participar, eomo reglamentariamente ae determina en 

za gesti on de l as obras aoeia l es eatablecidaa en el empresa, a be

neficio de los t rabajadore a 0 de BUB famiLiarea .

4.5 - CoZaborar eon za Direeeion de za Empreaa, para eonse

guir e l eumplpniento de cuantaa medidaa eonciwran en e l mantenimie!!

t o 0 ineremento de la produetividad de la empreaa.

4.6 - Laa miembroa del Comite de Empreaa, y este en au con

j unto, obaerv artin aigiLio profeaional en todo lo referente a loa

apartados 1!2) Y 2!2) , de eate ar ticulo, m<n deapuea de dejar za peE.

tenenoia al Comite de Empreaa, y en espeeial en t odaa aqueUaa ma

terias aobre las que la Di reeei on aeflale expreaamente de aaraeter

re se l"Jado.

4. 7 - El Comite de Empreaa valorara no solo el porque, loa .

proeeaoa de seleeeion de peraonal se eumpZa za nonnativa vigente 0
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pactada, eine, tambien /.oe princioe de nO diecriminaoian, iguaL de

sexo y fomento de /.a poUtiaa naoional de emplea,

4.8 - Loe membroe del Comite de Empreea, poeeeran priori-I

dad de permanencia en la Empreea 0 dentro del centro de tsobaio, 

reepetando a los demQe trabajadoree en eupueeto de euepeneiOn 0 - I

e:z:tincion por caueaB teanoLOgicae 0 econOmicae.

4.9 - No podran ee l' diecriminadoe en eu promociOn econOmiao

o profeeional, pol' caueae 0 raaon del deeempefio de eu repreeenta-I

cion.

4.10 - PodrQn e[eroe» la Ubertad de e:z:preeian en eL inte-I

rior de /.a empresa, en Las materias propias de su representacian,

pudiendo publ.ioa» 0 distribuir sinperturbar eL nonrraL desenvolvi

mento del procee o productivo, quel/las pubUcaciones de in teres - I

loboral. eoeial., <lOmunicando todo ella previamente a La empresa, y

ejerciendo tales tareas de aauerdo con la noma legal y vigente 

aL efeoto ;

4.11 - Diepondrtin de credito de QUINCE (15) HORAS MENSU~

LES retribuidas, que La Ley deterrnina en el: articulo 69 apartado 

c ) del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES.

Asimiel7lO, se computaran dentro del: mti:cimo legal de horae, et eu!!

eo que eobre el: memo ee l'roduaoa como componente de comiei onee 

negooiadora~ de oonvenioe ooleatriuoe, en loe casoe que sean afec

tadoe y, por lo que ee refiere a la celebrooion de sesiones ofi-I

dalee a travee de las cu,al es tronscurran tales negociacionee, y

cuando la empresa en cuestion ee vea afectada pOl' eL timbit o de n~

gociaaiOn referido.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO - "ASAMBLEA DE TRABAJADORES'

toe trabajadores de la empreea tienen derecho a reuniree en aeam

blea para tratar aeuntoe de eu inaumbencia profeeional, /.ae aeam

bleae seran presididas per el Comite de Empresa, quien eera ree - I

poneaMe de l nomal y ordenado desarrollo de /.a mema. En todo lo

de mas de eu celebraaion, se atendera al ESTATUTO DE LOS TRABAJA

DaRES y demae legis /.aoion vi gent e .

ARTICULO VIGESIMa QUINTO - "COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE'

La i nf omaci on, supervieiOn e intervencion en materia de Seguridad

e Higiene en el traba,io, se llevara a cabo a traves de l os organos

oompetentes en /.a materia, loe miembroe de L ComUe de Seguridad e

Rigiene en el Trabajo, di epondrtin de lae horae precieae para la 

oelebraaiOn de /.as reunicmee neoeeariae para e l cumpUmento de 

eue funaionee.

ARTICULO VIGESIMa SEXTO - "OBSORCION, COMPRENSACION Y CONDICI ONES

MAS BENEFICIOSAS"

Lae retribucionee eetab/.eoidae en eL preeente oonvenio, euatitu

yen y compenean en eu ,conjunto a todos los emolumentoe ea /.aria les

que viniera devengado el ,personaL'con anteriol>idad a la entrada -

en vigor de Bete convenio, bien lo fuera en virtud de Ordenanaa de

Trabajo , convenioe coLectivoe anterioree, ~acto individual 0 oon- /

oeeion graciable de /.a EmtJreea, ein que en ningUn caso, e l t raba.i<;!.
dol' pudiera eufrir descriminaoion de /.ae retribuciones gl obal cs - I

que disfrute.

Seran respetadas todae aquellas condicione s mae bene fioiosae que 

loe trabajadores vivieran goaando a /.a entrada en vigor de ee te -/

convenio, consideradae en au conjunto y computo anual .

ARTICULO VIGESIMa SEPTIMa - 'REVISION SALARIAL'

Se acuerda pOl' ambae partes, ' suprimir integramente el: t e:z:to desa-]

rrol/.ado en eete articulo, eolo y e:z:oLuei vament e para el: ejeraicio

de 1.994 , retornando eu apl.ioacion en poeieriores neqociaeionee de

Conveni oe coleetivoe, negooiando l a derrama que pudiera e:z:ietir -I

con arreg lo al !PC previs to.

ARTICULO VIGESIMa OCTAVO - 'COMISION PARITARIA"

Se crea una comsion paritaria, de interpretacion del preeente CO!!

venio, oompueeta pOl' doe repreeentantee de oada parte, con el: moti

vo de conocer y resolver aqueL/.ae eueetionee derivadas de la i nt e!:.

pretaciOn y ejecuoion del: preeente convenio, en funcian de concHi<;!.

oian y mediaciOn .

Y en prueba de conformidad, oon t odo lo pactado en eete CONVENIO 

COLECTIVO para /.a empreea CARBONICA DE OVIEDO, S.A., fiman los - I

ot.organt ee en /.a repreeentaciOn que les compete. en el h<qar II [e

cha indicados en eu encabeaamiento,:.-

lAB LA SII Al I lL COIfE /l O 1. 11 1
WHUUUUWUHUWWWWUWWWUWUWUWWU

~..__._-~_..-_.-._._.~-_._----_._---_..._-_.--_..__.._.-- _ ..__.
e.tl'!\lllLlS SIIA.lIOBAS! COfIDIO III D! !J() m. IlYIOOJ m,BKmICICIi m. IIJIJO YlC.4CI06ES lORA Ell'BA

rIlIW! SIElICW.. llU I lUll ,USI HUll W,11l 1I1.87l 1Io.m !.IIO

IIIIIIAIIJIfDIO.... 119,1lI lUll l!.lll 1lI,lll 111,16l llI,m m,m WO

ill! DI SllXID3 '" 117,101 12,m 'I,ISI 129,118 129,118 129, 918 llU I8 U/'

E!OOGAJl) SECCIOI.. 86,479 12.m l6.961 100,99/ 100,991 100,994 100.994 2.121

SUI!lIYISJ! EIiSP.. 6l.171 lUI, ~ .9;j IOO,m 100,/11 lao,iiI 101.191 I,m

OPICIAL 1! lIIlI... 18,m :tm lU SI 100./11 IOI.m ICO.194 IOWI W I

DfICIAL 2! A1lIJ.., 81.771 12.m 16.914 11,210 91,m 11.210 19,210 1,120

AUIIWRRSADllJI... 8e,316 IZ .51~ 58,964 92, 182 92,M2 92.182 n.8S1 1.122

OIlCI£ 19 iii!I.Ei/,;" Il.OiI 12,m lU 6I II.lI! 91.ll9 'I,ll ' IWI 1.!2C

DfICIAL 290i8E!0.. W,lI6 ll,W ll,661 lUll lUll 9Ull 12,m WI

m 1ALlS'lAS ..... i'. U~ ll,ll' '1.!If 30.180 lWI l<l.lll 9<7.710 I) M

1llJI!S OIWII.WOS.. 11 ,096 11.511 .6,961 BU13 83.611 BUll 6Ull i.211

LIlIWXlRA ..... .., 71.098 lUll.. lUs! 8J,m 83,m 8W l 61,613 1.214

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: 3300842..
Expte.: 63/94

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Espa
to de Villabona, SA., recibido en esta Dircccion Provincial
con fecha de 24-10-1994, suscrito por la representacion legal
de 1a empresa y de los trabajadores el dfa 10-10-1994, y de
conformidad con 10 dispuesto en el art. 90, numeros 2 y 3,
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreta
nllm, 1.040/81, de 22 de mayo, sabre registro y deposito de
convcnios colectivos,

Esla Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales acuerda:

1.Q-Qrdenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivo~ de esla Direccion Provincial, asf como su deposito
y notificaci6n a la Comision negociadora.

2.Q. -Disponer su publicacion en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 25 de octubre de 1994.- El Director Provin
cial.-16.366.

I
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ACTA DE OTORGAMI ENTO

En Villabona , slendo las 10 hor as del did 10
de cc tc bre de 1. 994 , ae r eu ne n previa convocatoria de 1a comi s I cn
delibe r a d o r a de l Cov e nio Colectivo de 1a · Empre s a Espato d e
Vi lla bon a , S . A., si t a e n Vill a bona- Ll a ne r a . i n t e g r ad a por l os
sigu ient es s enore s :

POR LA REPR ES ENTAC I ON DE LA EMP RESA:

D. Pab l o Cha u re Sorhou e t

POR LA RE PRESENTAC I ON DE LOS T RABAJADO RES :

o . J o s e M. Corvo Roman

Y co mo cons e cu enc i a de l a s ne go c i ac iones
llevada a a c abo , por vol untad unanime de las par tes. ac ue rd a n:

Reconocer s e p len a capa cidad legal y
r epr esentiv i dad s u f i cien te pa r a 11 ev ar a ca bo la neqoc Lac Ion y
s ue c r Lbd r en t od o su ambi t o y extens i on . e1 te x t o que a
co n t Lnuac Icn Be haee f igu ra r del Conven i o c o rect r vc , para l os
en os 1. 99 4 / 1. 99 5 / 1. 99 6 y 1. 997 .

Y en prueh a de conform i dad , embee par t e s
sus e r i b e n el pres e n t e a cta y e l t e x t o de l Co nvenio Cole c t i vo,
en el l uga r y f e c ha an t er io rme n t e ind i cado s .

AMBITO FUNCIONAL

Arti.cu l o l Q.-El presen t e Conve n io Colec t i.vo r e gu la l as
r e j.ec Lone a de t r ab a j o e ntre l a x mpr eae ESPATO DE VI LLA80NA, S . A. Y
sus t xe be j edor e e ,

AMBITO PE RSO NAL

Ar t i c u l o 20 . - Se incl uye n e n e l iJmbito pe rs ona l de eete Convenio
a t odos los t r e ce j ed or -ee e nc ua d r a dos e n l a Emprc sa , can las
e xce pc iones fi j a d ae e n el Es t a tuto de l os Tr ob o j a do res .

VIGENCIA DEL CONVENIO

Ar t i c u l o ] 0 . - El p resente Convenio Col e c tivo tendril una vigenc i a
de 4 e n ce , compr e nd i dos e ntre elI de Ene r o de 1 9 9 4 y e1 31 de
Diciembre de 1 . 997.

CONDIC I ONES MAS BENEFICIQSAS

Arti cu l o 4Q.-Po r ser condi c iones mini ma e establ e c i da s en ee t e
Conv e n io Colec t ivo hab ril de .reepe t e xee las que v en ga n d f s r r u t end o ,
imp lan t l!ldas po r di spoe i c i o n l e ga l 0 coe tum bx e , c ua nd o resu1te ~
be ne f i c i os a pa ra e L t r aba j e.do r .

JORNADA LABORAL

.ru-t i cu l o SQ. - La Jornada La bo r a l se r a la s iguie nte : de l une s a
v Le r ne e , de 7 ho r-e e y die z minu tos , para e l perso nal de i n t e rior : y
de 8 horae para e l person al del e xte r i o r , e Lendo todos l os eebedo e
del a no de de sca n s o , segun 10 esta bl.ecido por e 1 Estatu t o de l
Minero.

En nomina mensua l s e r e c oge r a 16 suma de dias e f ectivos y
d e s c a ns os en s a bados en l os conc e ptos d e : SALARI O BASE, COMPLEMENTO
- A" Y ANTI GUEDAD.

En c l a ve apa rte s c co ns i gna r im l as r etribuc i one s sa l ar i a les ( mes
a mes ) corre s pond l e n t e s a l os desc an s os e fectuad o B por co mpe ns a c i o n
e )(ce s o de jornadd , t a nto para interio r c omo el e xte r i o r .

PROMEDIO DE DESTAJISTAS

Ar t i c u 10 60 . - Los Picadore s , Btas, Ent i ba d o r e s y Ay t e s . de e s t OB
d est inado5 .~ e s t a s l abores par uni da d de ab ra . tienen d e r e c ho .
c ua nd o haya n t r a baj ado a l menos 98 horas( 14 d ias} , a i ncent i vo 0

d e s t d j o d entro de un mes y sean d e s t in/J dos a j or n a 1 , a percib i r e1
promedio q ue hayan s ocado d ur cm t e e !':ite tiempo .

VACACIONES

Ar t i cu l o 70 .- todo a l person al sujeto l!I es t e Conven io tendra
derecho al die f r u t e de unas va c acione s a nu a l e s ret r ihuid aa c a n
a r re glo a l a s sigui e n t es condi c i on es :

La s va ca cione s te ndriln una durac ion d e un mes natur al y
de meses pllr t ldos, ser a n de 30 dias na tura l e s.

Est",s va ca e i one s se r im d i s frut ada s du r a n t e el pe r i odo d e 1 de
J u lio a] 31 de Agos to ambos i nc l usive y ser a n de s i gn ad as con
c ar a e t e r r ota t i vo .

El pe r s onal t en drd. de r e c ho a percibir e l pago de sus habe r e s
co r r e s po nd i e n t e s a los dia s de vac aciones an tes de inic ic!lr es tas y
su l i quidacion se e fe ctuara de acue rdo can e 1 pr omed io de l os dias
de tra ba j a e fectivo , eompr e nd i do s ent r e los t r e s me ses a nteriores a
su d is f ru t e.

Dur an te l a pr ime r a quince na del mes d e mar~o , 1a Empr e s a se ve ra
obl i gad a a publ i c a r e l ca lend a r i o de vacac i o nes y en 1a s eg un d a
quincena de l mismo mes, podra el persona 1 f ormular su s
rec larn acion c s a e fecto s de c ambios d e t u rnos. que Bera de c id i da pa r
l a Empresa, a ida 1a r e pr e s e n t a cion de 106 traba j ad ore s en l a
prime r a q u incena de Abril, debi e ndo ser debi dame n te c omun i cado a
l OB i nteres ados, 10 qu e se r e s ue lva d ura n t e la segund8 quinc e na del
mism o me s ..

Los traba jadores que en e L momen t a de l d i sfrut e de sus
va c ac i on es , se e ncuen t r e n de ba j a por e nf e rmed ad 0 e cc Identes ,
disfrutaran e s t ae al r ein t e g r a rs e a s u pue s t o de t rabe j o ,

En ca so de ba ja po r enfermedad , en pe r i odo de vaca c i one s , la
parte pendie n te d e l a s mi sma s , se d i s f r u t a r a nu evamente a pa rt ir de
l a f ec ha d e a l t a.

ANTIGUEDAD

Ar ticulo a Q. -El persona l afe c t ad o par es t e conve nao , perc I b t ra
108 au mento s pe r tod I c oe pa r enos de s e r vicios , desde el mismo d i a
de s u vencim i en t o( fe cha de ingreso en a 1 Empr e s s , en tr i enios de l
5% y quinquen i os del 10%.

GRATIFICACIONES EXTRADRDlNARIAS

Art i c u l o 9Q. -T odo e1 persona l a f ec tado por e s te conv en t c
percibira t r es pa ga s ext raord inar i as de 1a forma s igui e n t e: 1" de
Mayo , (de 1 Ma yo a 30 de Abril ) Na v idad y Bene f icios , ( de 1 Ene r o a
3 1 Dic i embr e ) a bona nd os e respe c t ivame n t e e L, 30 de Abri l , 22 de
Di c i embre y e-l 31 de Ene ro .

Las dOB primeras se econaren a r az cn de 30 diaa de Salario Bas e ,
antiguedad y una b cn i .rtce c tcn segun ca t eg ori a s , co nfor me tab l a que
se ed jun te ( ve r en e xoe sslariales I ) .

La paga de Bene fic i o 6 s e abonara a r eaon de 30 c i as de Sa 1ari o
Base, a n t i guedad y Pl us d e Asidu i dad(ve r an exos sa laria l e s I) .

PREVENCION DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y ACClDENTES

Articu l o 109. - La empres a enviara a eu servic i o, a L N. de
~ilicosiB ,d ';, Oviedo una v:z al an a para efectuar el precept ivo

r e c onoc i mi c n t o de en fermedad p rofesional, nac i e nd c s e po r e l
Se rvic io Med i c o de 18 zmpr ee e e1 co r r e s pond i e n t e reconoc i miento
per Lod I co , ed ep t e ndo s e a l a norm e t Ive e stab l ecida durante l a
v i ge ncia del Conve nio .

TRABAJOS NOCTURNOS

Art i c u lo 11. - La s ho r a s trab a jad a s d ur ante e1 pe r i od o co mpr e nd i do
e n t re l a s diez de l a n oche y l a s seis de l a maliana , salvo que e I
s a l ar ia de ha ya es t ab le c ido atend i e nd o a qu e el t rabajo sea
nocturno pa r su propia na tura l e z a , t e nd r im una r etribucion
es pec i f i c a i ncrement ada en un 25% s obre el salario ord inar io .

PLUS DE DISTANCIA

Ar t i cu lo 12 . - Tod o el pers ona l Bujeto a e s t e ccnven ro , tendre
derecho a un Plus de Di stan cia e qulv a l en te a 235 pt s , , po r dia
efec tivo de trabaj o, queda nd o e xc l u i do de l a pe r cepc I on del mism o
l os .res Lde n t e a e n la Parr oquia ' de Vi lla rde ve yo y el pueblo de
Mund i n .

ROPA DE TRABAJO

Ar ticu l o 13 . - La empresa f a c i l i t ara a l persona l qu e po r r a zen de
su tra bajo 10 r e guiera la adecuada r opa de t r aba jo , gu e dando
f acul t ad o el Comi t e de Hi g i e ne y Seguridad, pa r a Bena l e r las
c o nd i c i one s e n la s cu a le s s e f acil ita r a d i c h a r o pa 0

Corne norma general, se estable ce l a do t ac i.cn de dos buz os 0

t r ajes de cnaq ue t a y pan t e Lon y dos t oa lla s a l alia , una pas t illa de
j abon sem a na l 0 un bo te de champu mensua l , y una bals a pa r a e l
trans po rte de r opa de trabajo c a da dos an os , asi c omo bot8S de
s eguri d ad , botas de agua , e tc . , c uando s e requie ran.

Se r a co ndieion i nd i spens a b l e una ve z efectuada la pr i mera
ent rega de estas prend a s e xc e ptua ndo los bu z os 0 t r a j "e s , toa l l a s ,
j a bon y boIs a d e t r a ns po r te d e ropa , que pa r a pe rcibir 1a s i guie nt e
de vue1va l a us ada .

BECAS PARA ESTUDIOS Y FORMACION PROFESlONAL

Ar ticul o 14. - Tod os l os hij os y produc t o r e s afecta dos po r es t e
Conv e n i o , tend r an derecho a una be c a equi v a l en t e a 84 _000 Pt as.
a oua l es, pa ra los gue cu rs en estud i08 en Univers i dad , E . Su perior 0
E. Tecni ca de Grado Med i a o f . Prof es i onal de s egundo grado .

Asimi s mo tendra n derecho a una beca equiva l ente a 38.000 Ptas .
a nua l e s , par8 108 que c ur s en es t ud ios de B. U. Po , C. O. U. a FP-l.
s i empre y cuando c umplan l a s c ond i cione s s i guien tes :

19. - Sol i cit ud po r es c rit o a l a Direc c i e n de l a Emp r e s a

2Qo-Ser h i j o de pr oduc t or 0 prod uc t o r e n a ctivo.

30 . - Present 8 r cert if i cado de e star matr icu l ado.

40. - Te ner el curs o a nte rio r tod a aprob8d o e e xcepc i ona lmen t e y
por un a s o l a ve z , pod er c ob r ar l a be ca c on dos as ignaturas

pendien ! e s, pa s ando de cu r s o , a SUP a COU, FP l, Uni vers idad , E. T.,
Fo r mac i on Pro f e s iona l , e t c .

El p laz o d e las solicitude s ha s t a e l 30 de Nov iembr e de cad a a no
y e 1 pago s e e fect ua r a d u r ant e e l mes de Oi ciembre .

PRIMA DE ASlSTENClA

Art iculo 1 5 . - ~odo el p e rsona l afec t ado por ea t e Conv e nio , t end r a
::I e rec ho a percib~r una prima men s ua l de 18 cuant i a especifica da en
e l Anex o II de e s t e Canvenio. La menc ionada pr ima se r a objeto de
r ed uceien en los sigu ien t e s s up ues t os :

Po r f al t a s inj us t i f l c a d as d u r an t e do s d i es , r ed uc e ion de l 25 pa r
:iento.
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Por faltas i n j us tificadas durante tree dies , red uc e I on del 50
por c renro ,

Por fal t as InjuBtificad Bs du rante custro dies, reduce i o n de l 100
por c Ieneo ,

Se e xc e p t uar en las fal tes justificadas y las debidas a LL .T. 0
A.T.

INCAPACITADOS PARCI ALBS

Art i culo 16. - Todo e 1 pe rsonal afectado de i nca pa c l dad
pexmanen te par cia l reconocida tendra e1 derecho a oc u par puee toe de
t r a bajo de capacidad diami nu ida. s i n que en ni n gun C8 S0 es to
i mp l i que r es c ia i on de l . cont r a t o de t raba jo, siempre y cu ando
e xtaten ,

La Empr es a comunicara y di s cut ira co n e 1 Com! t e de Empres s IBI
va cantes que se produzclln 0 Ie ~rellci6n de nuevo s pue e t oe de
traba j o que tuviesen 81 ce racter- de compatibles. El Comi t e padre a
au ve z pr oponer pa r a au diacusion a 18 Direccion , 1a ocupe c acn y
creac i 6n de pues t os compa t i b l e s .

PERIIISOS PARTICULARES

Art i culo 17 . -Todo treb ajador pod ra disfruta r de perm i s o no
retr i buido , s iempre y cv an do ev aee ca n la pos 1ble en t e Le c Lon y
j ustifique las ceueee que 10 motiva n ., Es t e perro i s ? , sera coneed i~o
por l os Pacu Lt e t Lvoa , Jefes de Secc i on y no podre ex ceder de s e .lS
di a s e L ana .

A t odo t r abajador que vaya de permleo mas de tres di8s
c ons eeut i vos a de vacec I ones , se Le dara un jus tifican t e c on e1
aeLko de La Empres8 de a i glin r e s po nsob l e de la mi ama . Dieho
justificante s e prese n ter a e l dia qu e t ennine el permiso 0 las
va ceciones .

DIETAS

Art i cu lo lB .-La Empre £a ab on ara a 106 t rabajado res deepLaaedce
en Cerredo Le cant idad de 39 .064 Pt as . / mes trabajado 0 par t e
pr oporciona l , en c on ce pto de compensecfcn par ga stos d e via j e , de
de splazami ento y estanc i a . .

PERMI SOS RETRIBUlOOS

Articulo 19 . -E l t r ab ajador avisando can Is posib l e e n t e La c fon y
jua tif icendo10 ed e c uede menre , podr-e fa ltar 0 au s e ntars e de l traba jo
c on de r e eho a remune rae ! on . po r algunos de los mot ivos y duran t e el
t ie:npo que a co ntinua cion se e xpo ne:

a ) Pa r e l tiempo de 1!; d i a s na t ur ales e n ca s o de ma t r i mon io .

b ) Dur a nte 2 d i as que podran amplia r se has t e 3 ma s , c u" ndo e1
tra bajador ne ce lJi t e r ealizar un desp1a zemlento 0.1 e fec ta , en l os
e a sos de a 1umbramie ntc de e apo s e 0 de e nf e rmed ad gr llove 0
f a l l ec i mi en t o de l co nyugue . h i j o , padre 0 mtldre de uno y ot ro
conyugue, n i e t os. abualoa , 0 hermanos .

c ) Durant e un dia . po r tr" s l ad o de su domici110 .

d ) Par e 1 t iempo incHapens8ble pare e1 c umplimien t o de un debar
inex cu sable de careeter pu blico y persona l.

e) Por e1 tiempo 8sta b1eci do para disfr utar de l os de r e c ho B
educ1lt 1voB generales y de f orma c i on profes 1onal en l os supuest os y
en 1<1 f orm a . r e gulada po r la Ley.

f ) Dur a nte un dia , pa r matrimonio de hijos 0 he rma no s del
tra ba j ad or . coincidiendo con el dia d~ la bod a 0 que tenga qu e
de s p l a za r s e f uera de 1a pr ovincia .

g ) Dur ante 1 d i a por fal l ecimiento de parientes has t a e1 tercer
grad e de c ons snguinidad 6 afln idad.

Tod o8 l os pe rmi sos se a bonarim a p romed l 0 .

PRE NDAS DE SEGURI DAD

Articulo 20. - La empres a dotare s i n r ecar go a l gun o a lO B
t raba j a dor e s . de l a s prenda s de Se gur i d ad ne ce sari a s tal es c omo ,
guan t ee y demes articul08 que e 1 Comite cons idere oportuno , pera
con la co ndicion de que pera r c t i r a r una pr e nd e de Se gurd a d I sere
necesario entre98r la uaada. a par te de , las cond iciones qu e fij e
e1 c itado Comi t e de Higiene y Seguride d .

TRASLADOS AL INTERIOR

Ar t i cu l o 21 . - El traba jlldor del exterior que r:on ca r a c t e r
temporal t e nga qu e realizar f un cione s en e1 interi or . percibira una
pri ma pr i ma d i a ria de 531 Ptas. dia, sin compunto de ti empo
e mpl e ado en di ch a 8 func i one s.

A part i r de l a s 5 ho r as de traba jo e n mina r e ali za r .t.n 18 jornada
d e Interior .

INCREMENTO DE CONVENIO

Art i culo 22.- Se l nc rementaran las Tab l es Sa1arieles en un
2 ,801. pa ra e l a na 1. 994 . Para e 1 r esto de loe de Vigenc ia. a1
i nc remento de . Conve nio s e r a e1 que c or r e s ponda " l os aumen t os de l

ca rbon termic o de re fer~nc ia , denominado PO' po r un coef iciente :

Oficia l 1A Mco. I n t e r ior : 4 . 903 Pt a s . , Of. 2a Mco . Inter i or : 4 . 838
Ptas . , La vador: 4 .903 Pt a s . , Ayte . Min e ro: 15 . 740 Ptas . . Je fe Adme n :
7.163 Ptae. , Persona l de ep1 a ze do en Cerredo: Oficia l l a
Electr i cista I n t e rior: 7. 638 Ptas . y Ayte . Mine r o : 1B. 925 Ptas.

CIIIMENEAS Y RAHPLONES

Ar ticulo 23 . - Todo e l persona l de s t i nad o a t r a bejar en
c m me nea s , r amplones 0 c o l ade ros d e mas de 5 mto8 . . t en d r im
r -educc Lcn de una ho ra y mas de 10 mt o8 ., reduce i on de doe ho ras en
su jor n ade hl!lbi tuel : e n los fondos de ee cc de mas de 100 mtos ., la
r ed uce l e n sera de una ho ra .

INCAPACIDAD LABOAAL TRANSITORIA

Articulo 24.- A todo trabajador, a parti r del tercer mea de I LT
der i vade de A. T• • e e l e a bo n l!l r a t .e pr-ee t e c Lc n econem tc e c a n cargo a
l a Enip r e s a ha s t a e1 100\ , de su base de cot t eec rcn de Acc i dentes .

Se ebonara una ay ud a al f amil i a r d e l acc identa do c on c arac t e r de
"Grave ll , en concepto d e desplazamiento, mi e nt rae d ure d i c ha
qr e ve d e d ,

JUBILACION

Ar ticulo 25 . - E1 pe rsonal del pre s en t e Convenio, una ve z
c ump1i dos los 65 anos , ca n ap licaeion de l os coefic i en te s
r eductores, 18 J ubi lacion ser a e fect iva.

AFILIACIONES

Articulo 26.- En el ca so de que se creen puee tos de t rebe j o ,
tendren priorid8d l os h i j os de productores en a c t i vo 0 j ubi1ado e .

TRABAJOS EN LA SIERRA

Ar ticulo 27 .- E1 pe rs onal dest i nado a es te servrc i o tendra una
bo nific acion de 48 0 pt as / dia d e t r aba j c , s i n compu t c de tiempo.

HORAS BXTRAORDINARIAS

Ar t i c ulo 28 . -Se e l i mi na r e n todas l a s ho r a s e x t r aordinarias
pos I bLee , Solo e n c as as de f uerz a mayo r . recanocidas c omo t a l e s po r

e1 'CSM: Y .req Lement e c Ien de Trabajo , se po dr an r e a l i zer . siendo
remuneradas tom ando c omo ba s e pa ra e 1 ca Lc u I o todas las
pe r cepc i one s de caract e r aaLa r Le L, El pr eeio de cada hora sera del
130% sobre l as perce pc i one s a ludidas.

TRABAJ OS EN DOMI NGOS Y PESTIVOS:

Articulo 29 . - El personal destina do a rea1izar trabaj os en
domingos y festivos. por rezones de cc neervec tcn y mante n imi ent o ,
pe r c Lb iran una bon Lfec r cacn de 3. 64 6 Pt as. . ed ema s del ca nsabido
desca nso, comun i.c andose a1 Comi te l a s l a bore s a rea l izar .

DESGAST E DE HERHAMIENTA

Art i culo 30 .- La ~mpresa a bonara en concepto de desgaste de
he r r ami e n t a la cantidad de 54 Pt as /dia e f ectivo de trabajo , a las
s i gu i e n t e s categorias : p icad or , ba r reni s t a , en t ibador, min e ro 111 y
a los a r ud a nt e s mineros se les dari:t 1 a herra mient a ne eesar!a .

CAMB IO DE I NTERTIOR A EXTERIOR

Art i culo 31. - Cua ndo par necesidad e s de s e r v i cio . l a Empresa
tras lade a a l gun t rabajado r del i n t eri or a rea l i za r traba jos de
Exte r ior . es tos tra ba jado r es t e nd ran l a misma j ornada laboral qu e
e n e 1 i n t eri or y pe r c ibiran lo s mi s mos emolumen t os que c or r e s ponda n
a e u puesto del i nterior .

VIG ILANT ES Y EMPLEADOS

Ar t i c u l o 32. -Los vigilen t cs podran da r permiso a s u pe r s onal a
1 a entr ada d e l o s r e l evo s dand o c onoc i mi e n t o a l o s Fa c u1ta tivoB. En
eas o d e permi so8 a nt i c ipad os , co ns u J.t a r a n can e1 f ac u ltativo, an tes
de tama r una de cision .

La pu n t uacion puesta por e 1 vigi lante e n 180 l ibre ta se respetllra
s i empr e y cuando no exist", error 6 e qu ivoca apre c i a c i on a la hora
de ponerla.

Comu c ompe ns a c i on de l t i empo que empl een e n alistar 1 i br e t a s de
j orr.a les , en organizar t r a ba J os y otr os, se 1es ab ona r a una
bon J f i c a c ion de 731 Pt a s .. pa r dia efec tivo de trabajo. a
v i g i la n t e ~ de i n t e r i o r .

[,OS v igi lantes de i n t e r ior t e nd r im e l pr omed i o que ob t e nga n l os
p i c l d'.)re ::; y bl"lrr enis tas .

PRO" OCION PROFES I ONAL

Ar \~ i cll ] U 33 . - La Empresa r e co noce r a e1 de rec ho a t odo traba j ad o r
a :-- l:"~ c ll er una bu e na f ormac ion profe s ional y gara nt i za r a los mea i o s
e r t'!' t i vo s pa ra ejer cer e s t os de r echos . Durant e los exam e nes f i na l es
d i s f r u ta r im d~l permiRo retribuido. a promedio y se es tara a 10 q ue
ma r c Cl e1 Ar t O. ~ 2 de Ie Ley 8/ 1980 de 10 de marzo .

LAVADERO DE FLOTACI ON DEL 3T4

El in c r emen t o sera pr oporciona l pa r a t odos l os concep t os
retribu tiv os d e cada trllbaj a do r, t a l y como s e figuran en la Tab l i\s
Sa l a r ia l e s Anexas a e stE I Conven io.

1. 995
1. 99 6
1 . 997

1 , 12 x Po
1, 10 x Po
1, 10 x Po

ltr ti C:Li l o 34 . El pe r sonal adscr ito 81 3T4 t en dra n l a s s iguientes
bon i f i("~ c i ones , quedtmdo lae t a bles como s igue:

VI G..:. L.a.NTES • . • • • • 25 . 52 8 Pt a s / mes 0 pa rte ~ropo rc iona l

ANALI SThS • • • • • • • 24. 25 '
LAVADORES 10 ••• 23 . 464
PEON ESP TA. . .. 22. 4 3 2
PEON. . . .. . .. 21. 40 2

En el pre s e nt e Conveni o qued8 n f i j adas las Ta bl a s Salariales pari'
01 . no 1.9 94 .

E1 Plus Es pecial mensua 1. :> pe rte proporc i ona 1 . pa ra l a s s i gu i e n t e s.
c a t e gor i e s qu ed a de la siguie nt e menera: Bar r e nl s t a : 6. 378 Ptas . ,

Las c a ntidadea -de l a e bon if icac i ones de referenc i u , abs or ve n l os
inc reme n t o9 lega les por t rabajos en domi n gos , fest i vos y p':Jr
des ca nsos r e q l smen t a r ios.
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Los di as de parada para e1 persona l adscr ito a1 3T4 . a1 arlO
s e r a n l os sigu ientes : 4, 24, 25 Y 31 de utc r embre , LOB d Lee 1 de
Enero y 1 de Mayo no trabajara ningun releva .

eocc ion EXTERIOR

a) El tiempo c orrespondien te a la med ia hora de bocadillo s e r a
abo nado por dia e fectivo d e traba j o a rea on de 242 Ptas .

b J Cuand o l os pe rmisos retribuidos coinc i da n en did de de s canso,
se abona r e n c omo permia o r e t r i bui do , e demas de l c ons a b ido de s ca ns o .

Jf. Taller y Servi.
Jf .Admin i stra.
Of i. l a E. M.
Ofi. 2a E.M.
Lavedor 14

I. 262
1. 302
1.176
1.15 6
1.1 55

83.768
82.491
81. 060
76.138
74. 474

123
107
90

1.2 62
1.302
1.176
1.156
1. 155

29 . 216
29.216
27. 047
24. 877
20.540

30 . 115
30.115
25.553
22.4 91
20. 965

ORDENANZA DEL CARBON

Ar t iculo 35.- De ac uerdo con las c a r a c t e r i s t i c a s de l ya cimiento
( Carbon y Espato -Fluo r) t odos 108 traba jadores dest i nados a l a s
e xp lotaciones de carbOn, es t aran ac og i dos a I e Ordenanza pa ra 18
Mlneri a del Car bon , teniendo en cu en t a que e1 c ambia de
r-eq j.emen t.ecI cn , no signifique 1a ro tura del nexo 1a bo r a 1 a 1a
Empres B.

ORFANATO MINERO

Articulo 36 . - La apor t ac i on de 1a empr e sa a1 Orfana to Mi nero
s era 10 que ma r que l os Estatutos del Or f ana t o .

ORGANIZACION DEL TRABAJO

Ar tic u l o 37. - AYUDANTES MINEROS DE ARRANQUE.-Lo s ayudan t ee
mineros des t i nad os e l a bores de arranque en 1a mine de Ca r bo n,
pe r c Ib Lr'e n e 1 57%, del pr omed i o de l OB picadores de Ie Empres a .

DISPOSICIONES FINALES

Primer.a . -OENUNCI A DEL CONVENIO. E1 presente Conv enio s e e n t iende
denun c La do pa r ambas pa rte s a u t omat Lcemen t e y Bin necesida d de
p.reev Leo u n mes antes del te rmtnc de su v igenc ia .

AHEIO -II

PRIMA DE ASISTENCIA

GRUPO I ( Feculte tivo6, Vi gi l ant es Inter ior y Admin i s t r ac )

~ ( J f . Ser .. Edo . Serv. Of. Labor a . OL Topog r a. Pic ador 
Bta , Arti llero , Perfer . , Aye .Bt a . • Haq.Tracc ion 
Entibador y Caminero Ie , ) - - - -- --- - - - - - - - - - - - - - - -

~ (Par a el reste de l as demas categoria81~ - - - - -N - - -

INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (INSS)

AOO-94

11.113

9. 245

6. 721

Seg unda . - En t odo 10 no pa ctad o en e1 preBente conv e nt» se
es tara a 10 d i spue sto en 1a 1egislac i o n v i ge n te .

Terc e ra . - La Accion Social para csta empresa aigue en v i gor la
. pact.ede en e1 Convenio Colec tivo del an a 1. 980 .

Cuarta. - La co mi.sLon pa ritaria estara compue s t a po r las
siguientes pe rsonas:

a ) Por la empresa D. Pablo Chaure Sorhoue t.

b) Pa r los Representantes de l os trabajad ores. O. Pedro V.
Delgado Oiaz y J o s e M. corvo Roma n .

Oomicilio: En l os l ocales d e l a empresa: Villabona- Ll a ne r a .

Esta Comision pa r i t ar i a i n t erven d r a en asu nt os de carac ter
ge nera l unicamente. a pe t Ic i c n d e los Rep res entantes de l os
trabajadores , 6 la Direccion de 1a mi sma , y sus acuerdos forma rim
parte i nt egrament e de l propio Canve n io , s i en d o en cumplimien to
obligato r io para Empresa y Trabajadores .

ANEX O-I

SALARI ALES Y GRATI FICACI ONES EXTRAORDI NARIAS/94

secc t on I NTERIOR

lQMAYO BENEFIC .
CATEGORIAS S. BASE C.F1JO V. PUNTO S. BASE NAVIDAD~

Barrenista 1. 183 84 .5 47 229 1. 183 27. 047 27 . 683
Arti llero 1. 182 84 . 520 229 1.182 27 . 047 27 .6 83
Ay te .Min~ro 1.149 . 73.8 15 123 1. 149 24.878 19 .4 26
Of i. l' E. M. 1.176 81. 060 123 1.176 27.047 25 .55 3
Ofi. 2a E.M. 1.156 76. 138 107 1.156 24.877 22 . 491

Notificaci6n
AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la cornu

nicaci6n enviada a la empresa Automaticos Oviedo, S.A.,
con domicilio en Oviedo, C/ Augusto Junquera, mim. 39,
se notifica, a efectos de 10 previsto en el articulo 59.4 de
la Ley 30/1992 de Regimen Jur ldico de las Administraciones
Piiblicasy del Procedimiento Administrativo Cornun, que por
esta Direcci6n Provincial se ha dictado resoluci6n, con fecha
25-7-1994, declarando que dona Angeles Valdes Montes esta
afectada de invalidez permanente y absoluta para toda clase
de trabajos, derivada de enfermedad comun, revisable a los
dos afios, con efectos de 1 de julio de 1994, fecha de hecho
causante.

Igualmente se ha declarado el derecho a que la interesada
perciba una pensi6n equivalente al 100% de su base regu
ladora mensual de 76.227 ptas., de las cuales sedan a cargo
del Instituto Nacional de la Seguridad Social 45.057 ptas.,
y las restantes 31.170 ptas., con cargo a la empresa Auto
maticos Oviedo, SA., al ser declarada responsable por falta
de cotizaci6n.

Contr a esta resoluci6n podra interponer reclamaci6n previa
ante esta Direcci6n Provincial, en el plazo de treinta dias,
a partir del siguiente a la fecha de la presente publicaci6n,
de conformidad con 10 establecido en el articulo 71 del Texto
Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado
por Real Decreto Legislativo 521/90, de 27 de abril (RO.E.
del 2 de mayo).

Oviedo, 20 de octubre de 1994.-EI Director Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.-15.879.
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IV. Administraci6n Local

I

AYUNTAMIENTOS

DE CANGAS DEL NARCEA

A " U N C O

De conformidad con 10 e s tab l e c ldo en el a par tad o 3 g del ar t . 80
de 18 Ley de Procedim iento Admi ni strativo de 1 7 de j ulio de
1 . 9 58 J se hace publica notlflcaci6n de de nunc Laa y e enc r c ne a a
l os a u j e t o a que s e ci tan, dado qu e e e L g n o r a BU actual do mi cil 10
o bi e n por no haber qu e de do ju s t ifl ca do que Lf e ge r a 8 B U pad er
18 no tifi cac i 6n co r respondlente .

NOTIF1CACION DENUNC I AS
Expt e. n ' : 94 /0014 6
Denun clante : Po li c I a Loc al nil 6
Pecha : 02104/94 Hor a : 11,30
Lugar : C/ ue f e
Denunciado : PERNANDO RIVERA DUR AN
Domicilio: CI Titulci8, Bloque 17 ( Ge t a f e)
Veh!cu10 matdcu1a : H-7663-LB
Hecho Denunc lado : Ee t aci o"nar en l os carr i l e e r e s e r va d oa a I s elf.

~ cu l ac 16n de det e rminad a ca t e go r f a de veh iculos.
Norma i nfring i da : Art. 39-2 -1 de l a Ordenanza Municipa l de C1rc.Y,
1aci6n .
Presunta s sn c1 6n : 20 . 000 pts.

Expte. n ' : 94/00153
Denunc1 ante : Policls Loc a l n f

Pe cha : 02/04/94 Hora : 11,30
Lugar : C/ ur I e
Denunc i ado : ELISEO FERNANDO LOPEZ
Domici l io : CI Madr i d , 24 - Honschil (Gra nada )
ve bf cu f c matd cu1a : H-58 54-PP
Hecho Denunciado : Est acionar en l os ca rr1 1e e r e s ervados a Is cif.
culac i 6n de determi nada ce t e go r f a de vehf cu los .
Norma 1nfr in gi da : Art . 39- 2- 1 de Is o r denene e Municipal de Ci rc.Y,
1aci6n .
Presunt a sa nc i 6n : 20 . 000 Pt a .

Expte . n s : 94/ 00195
Denunciante : Pol icia Local n i

Pec ha : 02/06/94 Hora : 12 ,1 0
Luga r : CI Suarez Cant6n f ren te 81 n s 8
Denunciado : DI EGO ISAAC QUI NTANAL PERNANDE2
Domic i lio : C/ San Pedro Hea ta II6n , 8- 2'A (Oviedo )
Vehiculo matri cul a : 0- 3750-AU
He c ho Denunc i ado : Es t acionar en l a parada deb ida ment e s e i'\al i zada
dest insda 8 se rvi cio publico .
Norma infr ing1da : Art . 39-2 -k de Is Orde nanza Muni c i pa l de Cir c~

l ac i 6n .
Pre s unt s s anc i 6n : 10. 000 Pt a .

Exp t e , n ' : 94/00204
Denunc iante : Pol i c i a Local n R

Fecha : 16 / 06/ 94 Hora : 12 , 55
Denunciado : EHILIO HURCIA NAVARRO
Domicilio : C/Severo Och oa , 2 (Oviedo)
Lugar: C/ Ud a
Veh!cu1 0 ma t ri cu1a : 0-4355- AL
Hecho Denunc i ado: Es ta cionar en lugar pr oh i bi do re g l amen t ar i a 
mente .
Norma i n! r i ngi da : Art . 39- 2- a1 de 1a Ordenanza Hunic ipa1 de Ci~

cuLa c Ldn ,
Pr eaunt a aan ci 6n : 10. 000 Pt s ,

Expte . n' : 94/00203
Denunc i ante : Poli cia Local nR

Pecha : 16/06/ 94 Hor a : 08 , 50 .
Lugar : C/ Sua r ez Can t6n f r ente a1 n ' 8
Denun ciado : MANUEL MENENDEZ PAZ
Domici1io : C/ Guzman el Bue no , 93 (Ha dr id )
Veh!cu10 matricu1a : M-9349-EV
Hecho Denunc l ado : Es tacionar en la parada de bidamen te sefta liz~

da destinad a a Se rvi c i o Publico .
Norma infringida : Ar t. :l9-2 -k de La Or de nanza Hunicipa1 de Ci r 
cu1a ci6n .
Pre sunta san c i 6n: 10. 00 0 Pt s ,

Expt e : n' : 94/00207
Denunciante : Pol i c i a Loca l n g

Fecha : 17/06/ 94 Hora: 12 ,15
Lugar : C/ Suar e z Can t 6n f r en te a l n2 8
Denunciado : MA NUEL HENENDEZ PAZ
Domici1io : C/ Guzman e1 Bueno, 93 (Madr i d)
Veh!cu10 matri cu1a : H-9349- EV
Hecho Den unc iado : Estacionar en l a parada debidamente sefial !za
d e destlnada a Serv i c i o Publ ico .
Nor ma i nfri ngida : Art . 39-2- k de 1a Or denanz a Munici pa l de Cir 
culaci6n.
Presunta sanc i6n : 10 .000 Pt s

Expt e . n ': 94/00211
Denunc i an t e : Pol i c i a Local n" 6
Pecha : 20 /07 /94 Hor a : 17 ,1 5
Lugar : C/ uris
Denunci a do : B ANTONI O LOPEZ HORATA
Domic i lio : AvdB Lei t ariegos , 37 -4 f! D (Cangas del Nar c e a)
Veh!cu10 mat r f cu La: 0- 7617-L
Hecho Denunciado : No obe dece r Is s e ftsl del agen t e .
Norma inf ringida : Art. 53-1-oS-L de 1a Ord ensnza Mun i cipal de
Ci rc ul aci6n .
Presun t a sancian : 5 . 000 Pta .

Expte . n' : 94/00230
Denunciante : Policia Local n V

Fecha: 14/07 / 93 Hora : 11 , 35
Luga r : C/ Don Ibo
Denunci ado : ANIBAL CANO BERDASCO
Domicilio : Rob ledo de Tainaa
Veh!cu10 matr! cu1 a : 0-7505-BF
Hecho Denunciado: Es t acionar en lugar re s e r vado para carga y
de e ce r ge ,
Norma i nfr ing ida : Art . 39-2-m de I s Ord en a nza Muni cipal de Ci r 
cu La cLo n ,'
Pre . un t a . an ci 6n : 10 . 000 Pt a .

Expte . n ' : 94 /00240
Denunciante: Polic i a Loca l n 2

Pecha : 29/0 7/ 94 Hora : 10 , 45
Lugar : C/ Uria
Denunciado : ANTONI O ALPREDO MARTI N SUAREZ
Domicil i o : C/ Ezcu rdia,190-8' (GI JON)
Veh! culo matr ! cu1 a: 0-2209- BP
Hecho Denunciado : Es t ac ionar e n lugar reservado par a ca rga y
desca rga .
Norma i nfringida : Art . 39-2 -m de 18 Or den anza Munic ipa l de Cir 
culac i6n.
Presunt a sanc i6n : 10 . 000 Pt s.

Exp te . n' : 94 / 002 50
Oenunciante : Policia Local n 2

Pecha : 19-08- 94 Hora : 12 , 50
Luga r : C/ Uria
Denun c i a do : MARCIAL HARTINEZ PEREZ
Domi c i l i o : Avda Genera1iaimo, 7 (ALCORCON)
Veh!cu 10 matr!cu1 a : M- 7598 -KC
Hecho Denunciado : EB taciona~ sobre l a s cera, i mpi di endo el pas o
de 108 pea t one s .
Norma i nfringida: Art. 39 -2 - f de l a Ordenanza Municipal de Ci r 
culacion .
Pre sun ta sa nci6n : 10.000 Pt a .

Se l e s hace s abe r e l de re cho que le a asiste de f ormular slega
c i one s y presenta r 0 porpo ner prue bas dentro del plazo de QU IN
CE di s s habiles contados a part i r de l s i guiente al de l a pUbl !
c e c t dn pre s e nt e . 
El esc ri to de alega c i onea 0 de s carg o, di r ig ido al Sr. Al ca l de
de e s t e Ayuntam i en t o, de be ra presen ta r s e e n l as Oficins s de Se
c re t aris ( Re gi a t ro Ge ne ra l de Ent rad a de Oocumentos) en l os cT
t ados dias, dura nte l as hora s de ofic ina , de bi e ndo citar en t~
do cas o el n g de expedie n te y mat r i cu l a, a l e gando cus n to co nve n
Ra en au der echo y apo r t anda y pro pon iendo las pru e bas que e s tI
me opo rtunas , advirtiendo l e s que Is pr e s enta c i 6n del mismo su -
pone la pe rd ida en su caso , de l a boni f i ca c i 6n del 20% en el
importe de la sanc16n.
De hallar s e co nforme c on la denun eis . podr s abona r el i mpor te
de Is mlsma , con re dueci6n del 20X dur ant e l os pr 6ximos di e z
dias hab iles , s iguientes a1 de la publ i c Bci 6n pre sente , en l a
Caja de Te s or er1a Munic ipal de 9 8 14 hor as en meta lieo , por
gi r o , e sp e c ificando c on claridad, n g de expe di e n t e y matr i e u
la a bien po r t ransferenc i a a la e t a abie r t a a nombr e de eate
Ayuntamiento en cualquier entidad banc ar i a de l a Vil la, e n e s 
t os do s ul t i mos casas el doeume n to ju st i fic at i vo del pago est~

ra a 8 U diaposici6n en Tesoreri a duran te e l plazo de un me s o
Lo que · l e comunico para s u c onoc i mie n t o , ha ciendo l e s aber que,
cas o de no s er Vd. el conduc t or responsable de la i nf racci6n
de nunc iada , debers c omunicar a e ets Al cald lB , e l nombre , ape l l !
dos y domi c il i o de l mismo, con l a adver t e nc i a de que 51 i nc um
pliere e sta obligsci6n , s in cau s a jus t ificada, sera Vd. sancio 
nado pe cun icar iamente como au t or de fal t a grave , se gun pr e s cri 
be e1 art. 72.3 del referido Real Decre t o Le gi a1a t ivo 339 / 90,
de 2 de mar zo .

NOTIPICACION SANCI ONES

Expte . n' : 94 /00103
Oenunciante : Po l ic is Local 0 9 9
Fecha : 08- 03-94 Hor a : 11, 10
Luga r : C/ ur f e
Denunc i ad o : ROSA MARIA SULE ALONSO
Domici1io : C/ Luca. de Tuy , 21-1 ' ( LEON )
Veh!cu10 matr!cu1a: LE-70 39-V
Hecho den unciado: Estacionar s ab re l a ace ra .
Norma i nfr i ngida : Ar t . 39- 2-f de la Ordenanza Muni c ipal de Ci£
culaci6n .
Presun t a sanc i6n : 10 .000 Pts.
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Expte. n' : 94/00105
Denunciante: Po l i c i a Local n g 9
Fecha : 02/03/94 Hora : 12 , 15
Lugar: C/ Uria
Denunciado : J OSE IGNACI O 80IAS GONZALEZ
Domicil i o : C/ Cervant ea , 11-4' (OVI EDO)
Veh i cu l 0 matricula: 0-3528-BF
Hech o Oenunciad o : Estac i ona r sabre 18 a cera.
Nor ma i nf ri nglda : Art . 39 -2-f de 18 Or de nanza Munici pal de Ci£
cu l ac i6n .
Presun ta s an c i 6n : 10 . 000 Pts .

Exp te . n': 94/00134
Denunciante : Pol icia Loc a l n g

Fe cha : 15/03 /94 Hora : 09, 30
Lugar : C/ Raf ae l Fde z Uria
Denunciado : JAVIE R ANTURA COLLADO
Domi ci lio: C/ Bi erzo, 7 (GI J ON)
Vehiculo matricula: 0-0192 - BB
Hecho den un clado : Eetac l onar en l ugar reae r va do para carge y
descarga.
Nor ma i nfr i ngida : Ar t. 39 -2- m de Is Ordnenanza Muni cipal de
ci r culaci6n .
Sanci6n : 10. 000 Pt a.

Expte . n': 94/ 001 04
Denunc ian t e: pol t e La Loc a l 0 2

Fecha: 06/ 0 3/ 94 Hora : 00 , 25
Lug ar: C! Ur is f rent e a1 nO 66
Denunci ado : EUGENI O LOPEZ NORIEGA
Domi c i lio: C/ Llano Ponte , 19- 7 p 4 (OVIEDO)
Vehicu l o matri cu la : 0-0263- AK
Hecho denunc iado : Es taciona r s ab r e l a acera .
Norma i nf r i ngida: Ar t . 39-2- f de la Ordenan za Municipa l de
Ci rculaci6n.
Sanci6n : 10. 000 Pt a.

Be lea hace saber que pu e den int e rpaner ante Is Alcaldia, en
el plaza de un mes 8 con t a r desde 18 notifi cac i 6n de este e~
cri to (d i s siguien t e a l d e I s publicaci6n presen te ) , el r e
curs o de r ep oa l c i 6n a que s e re fie re e 1 ar t . 52 de 18 Le y 71
85 , de 2 de abril . Cdon t ra 1a deaestimaci6n. en au caBO. de l
rj ecurso de r e posic i 6n , podr s Vd. i nter pone r e l Con t encioso 
Adminis trativo an t e la 5a 1a del Tribunal Su perior de Jus t ic i a
de Ast ur i as, durante el plazo de d os me ses co nt s do s a pa r t ir
de l a fec ha de not if i ca ci 6n del ae uerdo r esolutor io del r e cur
so de r ep a s 1c i 6n, s1 es ex pre so , Y. si no 10 fu ere. durante 
e l plaza de un afto . a canter desde Is fecha de interpos i ci6n
del de reposici6n ; a dvlr tlendole que tambien podrsn uti llzar
cua lqu i e r ot ro r e curso que e ut i mcn pe r t lne n te y e j e rce r la s
a ccion e s que pr ocedan ante Is j ur i sdi cci6n compet ente, t a l
como preceptua el ci t ado a rt. 52 de l a ex pre sada Ley 7 /8 5.
PAGO.- Oichs 8 ssnc i one a po drsn haeerlas efec tivas . dent r o de
los quince di as hsbile s s iguientea a part i r de l d i a s igulen te
a1 de l a publ icac i 6n presente, en 1a Te s oreria d e este Ayunt~

miento 0 mediante gi ro pos ta l diri gido a di cha depe nde ncia ,
en el que se re seha ra ne c esar i amen t e e l n Q de exped i ente; 0
bien por i ngre s o en la Cta ab i e r-La a nombr e de es t e Ayunt a'"
miento en cualquie r enti da d ba nca r i a de l a vi l la.
IMPAGO . - Tr ans curridos l os indi ca d os p l a zos sin sbonar e l i~

por t e de la s a nci6n n i formu lar recurso de r eposi c i 6n. se pr~

r pd e r a a s u r eca udac i 6n por v f a de apremio can e l re cargo del
del 20% mas in teres es de dmora. se gun 10 dispues to en e l ar t .
10 de 1a Ley 39/88, Regu l ador a dp. las Hac i endas Local es.

NOTI FIC AC ION DE SANC IONES INCLUIDAS EN EL AMBITO DE APLI CACION
DEL REAL DECRETO 320194. de 25 de f ebre ro

Exped i e nte n' : 94/00148
Denuncian t e : Polic Ia Loc a l 0 9 2
Fe cha : 02/ 04 /94 Hora ? 09,02
Lug a r : Pl a za Mayor fre nte al n 9 2
Denunciado : M LUIS A BLANCO VAZQUEZ
Domicilio : C/ Cabrale a , 31-7' B (GI J ON)
Vehicu lo ma t ri cula : 0-2476- AS
He cho Denunci ado : Estaciona r en luga r s efial izad o t empo ralmente
par acto pu blico.
Norma i nfr i ng ida: Art . 39 - 2-n de la Orden anza Muni c i pal de Ci E
cu l ac i 6n .
Sanc i on : 10 . 000 Pt •.

Expedi e n t e n': 94/00149
Denu nc i an t e : Poli cia Loc a l n Q

Fecha : 02/ 04/ 94 Hora: 08,5 0
Luga r : Pl a za Mayor f r e n t e a I n e 1
Denunc i ado : ANGEL RO DR IGUEZ FERNANDEZ
Domici lio: Eacri t a ( CANGAS DEL NARCEA)
Vehiculo matri cul a : M-l1 01 - CH
Hecho Denu nciado : Esta ci onar en l ugar se fta l izado te mpo r a l ment e
par actos pub l i c os .
Nor ma i nfr i ngida : Ar t . 39 - 2- ft de 18 Ordenanza Munic ipal de eiE
culacion .
San ci6n : 10.000 Pta.

Exp t e . n ' : 94 /00154
Denunclante : Pol i c ia Local oR 2
Fecha: 02 /04/94 Hora : 09 , 15
Luga r : Plaza Mayor
Denun ciado : EMILIO PERARR OYA MILLAN
Domi ci lio : C/ Gra l Elo tza , 24-4' F
Vehiculo matricula : 0-7310-AV
Hech o De nu nc i ado : Es t a c i ona r impidiendo el a cc es o 0 sa l i d a de
pe rsonas a un i nmueb l e.
Norma i nfringida : Art . 39 -2-n de Is Orde na nza Munici pal de eiE
cu l ac i on .
Sanc i6n : 10.000 Pta .

Expte. n ' : 94/ 001 59
Denunci an t e: Pol i c ia Loc a l n g

Fec ha : 09 / 04 / 94 Hora : 23 , 30
Luga r : C/ ur f a
Denu nc i ado : RAMON HER NANDEZ REVIEJO Y OIRO

Domicilio : C/ Al c i 6n , 9 (MADRID)
Vehicu l0 mat ricula : M-7378- MU
Hech o Oenunciado : "Estacionar sobre 18 acera, i mpi d i endo e1 p~

so de l OB pestones .
Norma infr ingida : Art . 39-2-f de 1. Ordananza Municipal de Ci~

culael6n .
Sanci6n: 10.000 Pta .

Expte. n' : 94 / 00179
Denun c iante : Policia Municipal n~

Fecha : 04/05 /94 Hora : 17 ,18
Lugar : C/ Uri. frente al n ' 22
Denun ciado: JOSE ANGEL JIMENEZ MAYOR
Domi c il i o: C/ Hi da l go Huer ta , 2 (TORRELAGUNA- MADRI D)
Vehiculo ma t ri cu l a: M-9283-NW
Hecho Denunciado: Estacionar en la parada debidamente seftaliza
da destinada a servicio publico .
Norma infringida: Art. 39-2-k de la Ordnenanza Municipal de Cir
cu l aci 6n.
San ci 6n : 10. 000 Pta.

Expte. n' : 94 / 00180
Den uncian t e : Palicia Loca l n g 2
Fech. : 04 / 0 5/9 4 Hora : 17, 25
Lugar : cl Uria f r en t e a1 n Q 24
Denunc iado: J OSE CANDEL MENDEZ
Domic ilio: C/ Peregrina, 8 ORTORo ( AMES- LA CORURA)
Vehicul0 matricula : C-4894-AM
Hech o denunciado: Estaciona r en 18 parada debidamente seftaliza
da de stinada a Servicio Publ i c o .
Nor ma i n f ringi da : Ar t . 39-2- k de la Ordenanza Munic ipal de Cir
culaci6n.
Pr esunta sanci6n : 10.000 Pt s .

Expte . n ' : 94 / 00185
Oenunciante : Policia Local n g

Fe cha : 19 /05/ 94 Hora : 12, 00
Lugar : c/ Uria
Denunciado : JESUS SANZ RIOJA
Domicilio : C/ Duqueaa de Medina ce 1i , ( MADRI D)
Vehi culo matricula : M-4605 -JM
Hecho Denun c iado : Rstacionar e nc i ma de la ace rs.
NQrma infr ingida: Art . 39- 2-f de la Ordenanza Muni cipal de Cir
culac i 6n.
Sanci6n : 10. 000 Pta.

Bxpt e , ne : 94/ 00191
Denunciante: Policia Local n R

Fe cha : 26 / 05 /94 Hora : 15 ,08
Lugar : C/ Uria
De nullciado: J ESUS SANZ RIOJA
Domi ci lio : C/ Anda1uc1a , 23-4 ' ( VALLADOLI D)
Veh i cu l o ma t ri cula : VA-9431-V .
Hecho denu nci ado : Est ac i onac en l a parad a debidamente eeae t t aa 
da des t i nada a se r vLcLoa ofi c i a les.
No r ma i n f r i ngida: Art. 39-2- k de La Ordena nza Munic ipal d e Cir
cu lac i6 n .
Sanci6n : 10 . 000 Pt a.

Se lea ha ce e ebe r que Is pre s en te' noti f ica c i6n pon e fin a la via
ad ministrat i va. Con t r a e l ml s mo podrs Vd . interponer el recurso
Conte ncios o-Administrat ivo 88n~e 18 Sa 1a de l Tribunal Superior
de J us t i cia de As t ur i as en el p l az o de d OB mese s contadoa a pa r 
tir del sI a siguient e a la notificacion del acue r do, debiendo
comun i ca r prevl amen te 18 intencion de i n t e rpone r el citado recu£
s o , medi an t e es c r,i to dir igi do al Sr. Alcalde. Todo ella s in per
j u i cio de que pueda ut i liza r cualqu l er ot ro recurs o que es time
pert1enente 0 conveni ent e .
PAGO. - Oicha s an cLdn deber-e hace rla e f e c t Lva , dentro de 108 quin
ce dI as hab i l es siguien te 8 pa r ti r de l dia siguente al de 1a re
cep c i6n de la m1sma, en la Tesor e r i a de este Ayuntamiento 0 me
d iante giro postal dlrigido 8 di ch a dep endencia , en el que se r~

se~ara ne ce 8ar1amente el numero de l exp ed1ente ; 0 bien po r ingr~

s o en 18 e ta. abier t a a nombre de este Ayuntamiento en cua lquie r
entidad bancs r1 a de l a villa .
IHPAGO.- Tr a ns cur ri do el p1az Q seft alado sin abonar e1 Importe de
la s anc i 6n Be p r oc ede r a a 8U recaudac i6n por via de apremio can
el r ec argo de l 20% mss i n te rese s ~ demorsi Art. 84.2 del R.D.
339/90 Y Art . 98 del Reglam en t o G~e ra l de Recaudacion.

Cangas del Narcea, a 14 de octubre de 1994.-EI A1calde.-15.650

DE CUDILLERO

Edicto

Habiendo quedado definitivamente aprobado el Presupues
to General de esta Corporacion para el ejercicio 1994, por
no haberse presentado reclamaciones contra el mismo en
el perfodo de exposicion al publico, y en cumplimiento de
10 dispuesto en el art. 150.3 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, se hace publico el resumen del mismo, que ascien
de tanto en los estados de gastos como de ingresos a la cuantfa
de quinientos setenta millones novecientas cuarenta y dos
mil pesetas, correspondiendo a cada capitulo las cantidades
que a continuacion se detallan:
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l. Estado degastos

Capitulos Pesetas

1. Gastos de personal 174.072.000
2. Gastos en bienes corrientes y servo 59.230.000

3. Gastos financieros 12.350.000

4. Transferencias corrientes 38.170.000

6. Inversiones reales 220.300.000

7. Transferencias de capital 1.004.000

8. Activosfinancieros 13.000

9. Pasivos financieros 65.803.000

Total estado de gastos .............................. 570.942.000

II. Estadosde ingresos

Capitulos Pesetas

1. Impuestos directos 56.350.000
2. Impuestos indirectos 23.000.000

3. Tasas y otros ingresos 53.120.000

4. Transferencias corrientes 153.140.000

5. Ingresos patrimoniales 4.100.000

6. Enajenacion de inversiones reales 1.120.000

7. Transferencias de capital 159.362.000

8. Activosfinancieros 370.000

9. Pasivosfinancieros 120.942.000

Total estado de ingresos .......................... 570.942.000

Plantilia de personal

Igualmente queda aprobada la plantiIIay relacion de pues
tos de trabajo de esta Corporacion, de acuerdo con 10 que
preceptua el art. 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, que se reproduce a continuacion:

A. Funcionarios

Num.
Grupo de Provistas Vacantes

plazas

I. Con habilitacion decaracter nacional
1.1. Secretario A I I
1.2. Interventor A I 1

2. Escala Administracion General
2.2. Subescala Administrativa C 3 3
2.3. Subescala Auxiliar D I I
2.4. Alguacil-Auxiliar Recaudador E I I

3. Escala Administracien Especial
3.1.Arquitecto Tecnico B I I
3.2. Subescala Servicios Especiales

3.2.1. Policia Local:
Sargento C I I
Cabo D I 1
Guardias D 3 3

3.2.2. Personal de oficios

Num.
Grupo de Provistas Vacantes

plazas

3.2.2.1. Encargado obras D 1 1
3.2.2.2.Electricista D I 1
3.2.2.3. Operario Conduct E 4 3 I
3.2.2.4.Operarios E 4 4

B. Personal laboral

Num.
de Provistas Vacantes

plazas

8.1. Personallaboral fijo
Auxiliar Oficina Teenica
(Delineante/Aux.Top6grafo) 1 1
Limpiadoras colegios 3 3
Limpiadora Edificios municipales 1 1
Bibliotecaria (112 jomada) I I

8.2. Personal laboraltemporal
8.2.1. Escuela Taller:

Director Escuela Taller I I
Tecnicos medios 2 2
Monitores 3 3
Aprendices 30 30

B.2.2. Convenio Salvamento:
Patronembarcacion encargado puerto 1 1

Cudillero, a 2 de noviembre de 1994.-El Alcal
de.-17.oo4.

DE MIERES

Edicto

Ante la imposibilidad depoder realizar la notificacion
individual de la propuesta de adjudicaci6n provisional a todos
los solicitantes de 4 viviendas correspondientes a grupos ya
existentes en el municipio de Mieres, vacantes en el ana 1992,
por haber sido devueltas las notificaciones enviadas; se pone
en su conocimiento que las personas no notificadas quedan
integradas en las listas de reservas y de excluidos que siguen,
ordenadas segun la puntuacion obtenida:

Lista de reserva (no notificados)

Nombre yapellidos Puntos Puesto

D.a Concepcion Pedre Medina 325 6.9

D.~ Rosario Azucena Fernand ez 325 7.9

D. Angel Quiles de la Rosa 310 14.9

D. Angel Lozano Fernandez 310 15.9

D. Luis Alfonso Gonzalez Iglesias 309 17.9

D. Javier Belarmino Garay Garda 305 20.9

D. Jose Antonio Fernandez Bernardo 300 23.9

D. Elias Gutierrez L1era 280 36.9

D. Gabriel Yeste Martinez 280 38.9

D.a Alicia Juana Brana Veiga 275 41.9
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Nombre yapellidos Puntos Puesto

D. Juan Ignacio Martinez Perez 275 43.9

D. Manuel Rodeiro Pineiro 270 56.9

D. Carlos Garcia Iglesias 265 58.9

D. Eduardo Vazquez Alvarez 260 62.9

D. Enrique Frayle Hervas 255 68.9

D. Miguel Angel Fern andez Salle 250 71.9

D.~ Marina Fernandez Menendez 240 76.9

D. Belisario Uria Martinez 235 80.9

D. Agustin Auro Fernandez 233 81.9

D. Sergio Pardo Castro 225 90.9

D. Jose Menendez Menendez · 225 93.9

D. Jose Manuel Gonzalez Pacio 220 98.9

D. Manuel Eladio Teijeiro Celoa 215 100.9

D. Cesareo Martinez Gonzalez 210 103.9

D. Hip61ito Galan Martinez 210 104.9

D.~ Emilia Moreira Fernandez 200 114.9

D. ~ Raquel Valdeolmillos Raneros 200 115.9

D.~ Asunci6n Illos Peradones 200 116.9

D. Carlos Rodriguez Lago 195 117.9

D. Jose Maria Otero Diaz 150 126.9

D. Jose Manuel Suarez Ferna ndez 135 134.9

D. Jose Antonio Martinez Doval 131 135.9

Lista de excluidos (no notificados)

Nombre yapellidos Razonexclusion

D.Constantino Enriquez Ordonez G. Excesode salarios

D.Alvaro Alonso Pelayo Tiene adjudicada viviendaenUjo

D. Nicolas Lorences Rubio Esceso desalarios

D.LuisEduardo Pica Veiga No presento justificante

de ingresosrequerido

D.! InocenciaJimenezSalasanz No presentodocumentacion requerida

y no reside en el domicilio indicado er

la solicitud

D.Felix Martinez delaPera LOpez Comprovivicnda

D.Jose BernalCanuto Ereesode salarios

D. Vicente Lajo Garcia Excesode salarios

D.JoseLuisGonzalez Uria Ercesodesalarios

D.Manuel FernandoAfonso Carvalho No presemo documentacionrequerida

ynoreside endomicilioindicado en

lasolicitud

D.JuanManuel Canal Bonet Nopresentojustificante desalqrios

requerido

D. Mario Augusto Carracedo Aires Eiceso de salarios

D.OscarFernandez laquete Esceso de salarios

D. Maximino Vega Condado Ercesodesalarios

Contra esta resoluci6n podran interponerse los siguientes
recursos:

a) Recursos de alzada: Ante la Comisi6n Delegada para
Servicios Sociales del Principado de Asturias, en el plazo
de 15 dias, contados desde el dia siguiente al recibo de esta
notificaci6n. Este recurso debe presentarse en el Ayunta
miento, el cual 10 remit ira a la Comisi6n Delegada para Ser
viciosSociales (Decreto 53/85, de 16 de mayo, del Principado
de Asturias, art. 10).

b) Cualquier otro que estime conveniente (Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, arts. 58 y 89).

Mieres, a 5 de octubre deI994 .-EI Alcalde.-15.350.

DE MORCIN

Anuncio

Aprobado pOI' el Pleno de esta Corporaci6n, en sesion
de 25-10-94, el expediente de modificaci6n de creditos num,
1/94, dentro del vigente Presupuesto unico, se hace constar
que el mismo estara de manifiesto en la Casa Consistorial
pOI' espacio de 15 dias habiles, contados a partir de la publi
caci6n de este anuncio en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia, con arreglo a 10 dispuesto
en el art. 150, en relaci6n con el 158.2, de la Ley 39/88,
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales,
durante cuyo plazo se podran formular respecto del mismo
las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Morcin, a 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.-17.013.

DE OVIEDO
PROYECTOS I?E ESTATUTQJ, Y BASES DE ACTUlICION PARA
CON8TI~UC ION DE LA J UNTA DE COHPEN811CION DEL PLlIN PARCI AL
DE Mo NTEc EnnAU. - APROBACI ON IN ICIAL . -EXPTE 1195-94 0002.

El Ay untami ento P lena , e n s esion c e lebrada e I dla 19 de
octubre d e 1994, a c o rd6 a pr oba r los Proyect o s de Estatutos
y Bases d e act uac i 6 n para const ituc i 6n de l a Junta de
Compe nsac i6n del Pl a n Parc ial de Montecerrau, qu e . a
continua c i6n s e t ra nscri be n:

ESTATUTOS DE LA JUNTA DE COMPENSACION
P p. HONTECERRAU

Pa ra La e j ocuc i 6n del Pl a n Parc i al d e
Hon t e c c r r a o, d cntro dol suc l a u rban i zabl e pragrama do
dol Pla n General de or-denuc Ion Urbana d e Oviedo, e c
arti c u l a In qu e s o dcnamina Junta de Compens a ci6n de l
P . P . Monte c orra o, l a c Uil l sc r cqirc'i por 10 d i spue s to e n
los Art i cu lo~ 157 y siguie ntos y concar da ntes del Texto
He f u nd i do de La Ley s a bre e I Reg i me n del s ue i o y
Or dc naci6n Urban~ d e 26 do J uni a de 1 . 992 , y 1 57 a 18 ~

de l Roq Lame rrt.o d o ccs c ron Ur ban1 s t ica, pa r 10 nefia La do
e n l os p r oscntes Estatutus y , can caractc r s up letar i o ,
p a r l a Ley de Soc i e dade s An6ni ma s.

~~i~~J9_~~ Domici l i a .

La Junt a d e Comp ens a c i6n t endra s u domicil io
e n Oviedo, calle Ur i a , numero 46-1 0, pudicnda ser
tra s ladado par a c u e r do d e 1a As amb lca Ge ne ra l, da ndo
c uc nt e ill Organa Ur ba n l s t i c o de con t r o l y al Req istr o
d e Bntida des Urba n i st ic~s Colaboradoras .

L a J u nta d e Campensaci6n tendra par obj eta e1
desar ro l lo d e l Plan Parcial , prcv i sto para e L Polig a no
q u e sc p r e t o nd e d o nar- r -oL j a r , 1<1 ejccuci6n d e s u
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urba rd a a c ton , y L a "c t ua,ci6n . c o e p e ru s e t.cr-La de los
t errenos ccrspr-end I d os dentro del Pollqono denominado ,
e n e1 Plan Caneral de ordenaciOn Urbana . de Oviedo P.P .
MON'I'llCEIlRJ\O .

Artlculo 40.- Fines.

Son fines primordiales de la Entidad, para la
coneecuci6n del objeto propuesto, los siguientes:

A) Redactar , en au caso, e impulsar 1a
tramitaci6n del Proyecto de Urbani zaci6n.

B) La ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n.

C) su actuaci6n, a tadas los etectos, como
Entidad Urban1stica Colaboradora.

0) La cesi6n de los terrenos de usa pUblico,
ya urbanizados, al Ayuntamiento (0 Administraci6n
actuante) .

E) Interesar la inscripci6n de la Junta en el
Registro de Entidades Urbanlst icas Colaboradoras, asl
como en el Registro Mercantil si se emiten obligaciones
o se estima conveniente .

F) Solicitar del Organo actuante el ejercicio
de la expropiaci6n forzosa, en beneficio de la Junta,
tanto respecto de los propietarios que no se incorporen
en tiempo oportuno a 1a misma , como de aquellos que
i nc umpl an sus obl igaciones, en los s upue s t o s que se
contemplan en las Bases de Actuaci6n ...

G) Solicitar de la Administraci6n actuante el
ejercicio de la via de apremio, para el cobro de las
cantidades adeudadas par los miembros de la Junta.

H) Incorporaci6n de los terrenos a la Junta,
que no presupone la transmisi6n de propiedad sino la
facultad de disposici6n can car~cter fiduc iario,
quedando afectos los terrenos al cumplimiento de las
obligaciones urban1st icas.

I) Fo r ma l izac i 6 n de operaciones de cr6dito
para 1a urban i zac i6n, con 1a sarantia de los terrenos,
para 10 qu e 51 se emi t.L e r en ' t ltulos, s e cumpLi r a 10
dispuesto para l a constituci6n de hipoteca en garant i a
de los titulos t r a nsmi s i b 1e s por e nd o s o 0 al portador,
e n el Art1culo 154 de la Ley Hipotecaria y sus
concordantes .

B) Aprobac i6n de los Estatutos, de las Bases
i e Actuac i6n y d e las modif icacio.ne s que se acuerden
?or l a Junta.

C) De s ignaci6n de representante en 1a Junta de
::ompensaci6n .

0 ) Aprobaci6n de la constituci6n d e la Junta y
~emisi6n del Acuerdo y de la escritura de constituci6n
al Registro de Entidades Urbanist icas Colaboradoras,
para su inscripci6n.

E) El ejercicio de la expropiaci6n forzosa, a
beneficia de la Junta, respecto de los terrenos de los
propietarios no incorporados a ella 0 que incumplan 'sus
ebliqacienes, cuando estes Estatutos 0 las Bases

·p r e v e a n la expropiaci6n en caso de incumplimiento.

F) Utilizaci6n de 1a via de apremio para el
cobra de las cantidades adeudadas por cualquiera de los
miembres de la Junta.

G) Resoluci6n de los Recursos de Alzada contra
a c u e r d o s d e l a Junta .

H) Cuantas otras atribuciones resulten de la
l eg i s l a ci6 n urban1stica local .

A~ti~~J~9~ supe r f ic~e .

La i nt e g r a n todos los terrenos comprendidos en
la delimitac i6n del Po11gono aprobado par el
Ayuntamiento de Oviedo en su Plan General de Ordenaci6n
Urbana, f o r mand o pa rte de la Junta no s610 sus
titulares sino los del s ue l o dest inado a sistemas
generales, e n el s up ue s t o del Art1culo 163 .3 del
Re g lame nto d e Gest ion, que han de hacer efect ive BU
derecho e n el Po l igono.

La Junta de Compensaci6n estar~ habil itada
para comenza r sus f u nc i o nes desde su i n s c r i pci6 n en el
Registro de Entidades Urban1sticas Colaboradoras y
durara h a sta que s ea cumplido totalmente s u objeto,
sa l v o q u e s e produzca l it diso l uc i6n e n l o s terminos
s e na lados e n e l Articu l o 4 1 d e estos Es t a t u t o s .

~iculo 8Q.- Est~tutos y Bases d e Actuaci6n .

J) La gesti6n y defensa de
comunes de los a sociados en 1a Junta,
8utorida d U o r gan ismo publico,
part icu l Llre s .

los interesee
ante cualquier
Tribunales y

1. Los presente s Estatutos .son l as reglas de
organizaci6n y func ionamiento de l a Junta y l a s Bases
de Actuaci6n , que se a companan, son l a s reg las de
incorporaci6n, ejecuci6n y liquidac i6n d e los e f e c t os
de l a ac t uaci6 n d e la Junta .

K) El ejerclclo del derecho a exigi r de las
Empresas que prestaren los servicios,"salvo en la parte
que, s e g u n au reglamentaci6n, deban contr ibuir los
usuaries, e1 reembelse de los gastos de instalac i6n de
las r ede s d e a q ua y ene r g l a electr ica .

L) La sol icitud y gest i6n de los beneficios
f isc a les d e 1a c o nt ri buci6 n t err itor ial urbana
estab 1ec i d o s en la Ley de l Sue i a y c ualqu ier atra que
sea procedente.

M) Adjudicar las pa rcelas resultantes entre
los miembros de la Junt~ .

2. Su trami t ac Lcn , ha sta 1 a a pr o bac i6n d e la
Junta s e r a la establec ida en el Articulo 162 del
Reg l amento de Gesti6n Ur ban 1s tic a y 157. 2 Y 158.1 del
Decreto Leg is l a tivo 1/92.

3 . La modificaci6n de los Estatutos y las
Bases requ iere acue;do en Asamblea Gen eral, votado
favorab 1emente por m1ernbr o s que repre s entan , a1 menos ,
el 60 po r 100 de l a part i cipaci6n d e la J u nt a y habrA
de ser a probada por el Ayuntam i ento.

~culo ·g2.- Proye cto de compensaci6n .

~rtioulo 50.- Organa bajo cuyo control actGa.

1 . La Junta de compensaci6n actuar~ bajo
control del Ayuntamiento de Oviedo . ·

2. £1 ejercicio de 1a funci6n de control y
~ i sca l i 2 aci6n , ~orresponpe ~1 Ayuntam~ento .

N )
act iv idade s
vigente .

El ejercic io de cuantos
corres pondan, e n base a 1a

derechos y
l eg islac i6n

En desarrollo de los criter ios resultantes d e
las Ba ses , se reda c t a r a n, en su dia , el Proyecto d e
Compensacion , e n que se reflejaran las fincas a p o r t a d a s
y r e s u l tant[·s , c on s us a d j ud i c at ar i os, los terrenos a
ced e r al Ayuntamiento y el i mpo r t e de las
compe n s a c i o ne s en metal ico s i fueran procedentes .
Aprobado e l Proyecto par la Junta y por el
Ayuntami ento , servir~ de t1tulo para la adjud i caci6n d e
l o s t e r renos.

TIT U L 0 II

A) Oa~ audiencia de los Estatut08 y
\ctuaci6n a los propintarios no promotores de
lara la formul ac i6n d e observaciones y
l n c o r porac i 6n a 1a mi sma y dar aud ienc i a
llegaciones de esto s a los promotores,
;ontestaci6n .

Bases de
1a Junta,
para BU

de l a s
para au

SOCIOS Y CONSTITUCION DE LA JUNTA

Articulo 10Q,- Requ isitos para
incorporaci6n a la Entidad de los propi etarios .

la
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1. La J unta se campane de l o s propietario s de
los t errenos afect ados por 1a a ctuac i 6n , as! c omo por
los de t e r r e no s desti nados a s i stema s g enerales, que
hayan de h ac er efectivo BU der echo en e1 pol l g ono , d e
acuerdo con 10 sena lado e n e 1 Articu l o 6 .

2 . Lo s propietari os no pr o motor e s de 1a J unt a
podr an i ncorporarse a e l l a durante e1 plaz~ de
in formaci6n pUbl ica 0 en e 1 p l azQ de un mes a part1r de
1a not i f i c a c i6n por e 1 Ay untam i e nto de l a c ue r d o d e
a probaci6n par ee t .e de l o s Es ta t utos y Bases , qu e s e
les h a r a persona lrnente , ademas d e pUbl i c a r s e en e1
"Boletin Oficia l del 1 a Prov i nc ial'.

3 . La i nc orporaci6n se sOl i citara por escrito
a trave s del Re gistr o de l Ayuntamiento , hacienda
cons t ar e xpresament e la ad hesi6 n a l o s Es tatut o s

aprobado s y la superficie y l inderos d e las f incas
prop i e d ad d e l s o licitante y adjuntando la doc umentaci6 n
j ustificat iva de dicha propiedad .

4. Pa r a que l a i ncorparaci 6 n sur t a e fec t o s e r a
prec i s e que l o s propietarios adheridas depositen e n e 1
pla za de un mes , desde q ue s e l e s requiera par l a Junt a
y a su d i s pos I c i o n , la cant i dad necesaria
c a r res p o ndie nte a gastos ya rea lizado s y d e prev i s i6n
inme d i ata , c ant i d ad q ue no padra ser s u p e rio r a l a ya
s atisfecha par l os promo tor es, atendida la
propor cionalida d de los t err enos pertene ciente s a unos
y ot r os.

cua r sera n e ces a z-ao 1a convocatoria de una As amblea
General , la a sunci6n en e l la por la empresa de lOB
compromisos al respecto y la adopci6n del acuerdo con
e l voto favorable del 60 por 100 de las cuotas de la
Junta .

3. Pa r a la val idez de l a incorporac16n de
empr e s as u rban i zadoras ser A precise ademAs, que estas
g arantic en su q e st i 6 n en l a f o r ma y cuantla que
determine, en s u caso , la Junta de Compensaci6n .

4. Lr.>s propietarios disconformes con la
incorporaci6n de la e mpre s a urbanizadora, que se
comprometan a sufragar los gastos de urbanizaci6n· que
les correspondan , no seran afectados por dicha
incorporaci6n, a los e f e c t o s de las adj udicaciones a
d ichos propi e tarios y a l a emp r e sa urbanizadara .

Lo sefia lad o r especto de los propi etarios ser li
d e apl ica ci6n a l Ay u nt a mient o e n el sup uesto del numero
1 del Articulo precedente.

5. Para la valoraci6n de la aportaci6n de la
empres a y de las adjudicaciones a su favor, se e star4 a
10 sefialado en las Bases d e Actuaci6n.

6 . Asim i smo se estara a 10 e s t a b1ec i d o en las
Bases d e Actuaci6n para la contrataci6n y pago de l as
empresas urban i zadoras que no pasen a formar parte de
1 a Junta de Compensaci6n.

Articulo 140. - Titularidades especiales .

Art iculo 112.- Consti tuc i6n de 1 a J u nta d e
Compens a c i 6 n .

1 . Determi nados e n forma d e f i ni t i v a los
e lementos p e rso na l es, los promot o r e s conv ocaran a todos
los p r o p i etarios para l a c onsti t uci6n d e fin i t iva de 1a
Entidad dent r o del plazo qu e fije el Ay un t amiento ,
r ea l iza ndose 1a convoca tor i a mediante carta
certif icada, a 1 menos diez d1as . habi les antes d e l a
f e c ha pre v ist a y s enalando e n ella a l objeto de e s t a
c o nvoca toria .

2 . La c o ns tituci6n se hara mediante esc r i t ura
publ i ca, e n la que deberA c onstar :

a) Relac i6n de los propietarios y, e n s u
c a s o, Empre s a s urbani zadoras ~

b ) Re laci6n de las fi ncas de las qu e son
ti t u l ares .

1 ~ Cuando las fincas pertenezcan a menores 0
i nc apaci t ad os formaran parte de 1a Junta sus
r eprese ntante s legales y la disposic i6n de tales fincas
por 1a Junta d e Compe nsaci6n no estara sujeta a
l i mitaciones de carlic ter c ivil .

si s e adjudican cantidades.. a los menores 0
incapacitados, se les darA el dest ino que senala la
l egislaci6n civil y s i se adjudican inmuebles se
inscribirAn a favor de los titulares registrales de las
f incas aportadas.

2. En el · caso de existir cotitular idad sobre
una f inca 0 derecho, los c otit u l a r e s habrAn de designar
u na persona para e1 ejercic i o de s u s f a c u 1 t a des como
aso c i a do , r esportdiendo salidariamente frente a 1a
Entidad d e cUBntas obligac iones dimanen de eu
condic i6n. S i no designa ren r e present ante en el plaza
que al efe c t o s e . setla l e p o r l a J u nta, s e ra -n o mb r a d o por
esta , con a proba~i6n municipal.

3. En el caso d e que alguna finca pertenezca
en nuda propiedad a una persona, teniendo otra
cualquier d erecho real limitativo del dominio, la
cualidad d e socia correspondera a la pr im e r a , s in
perjuic io d e que el t itular del derecho real perc iba el
rendimiento e con6mico corr espondient e.

yb ienesd eTransmisi6n150.-Artic<Ju~l!.!o~_,!,2.,!!,,:,'=

derechos~

3 . Lo s 'i nt e r e s a do s que no otorguen l a
e s cr i t u r a , pod r An consentir su i nco r po r a c i 6 n en
e s crit u r a de ad hes i 6 n, d e nt r o d el plaza que al efecto
s e aena Le , y si no s e adhie ren se les t endrA por no
incorporados a 1;1 .]t.lnta de Compensaci6n.

c) Personas qu e s e designe n p a r a ocupar los
c argos del 6rg ano r e c tor .

Articulo 12Q.- I ncor poraci6 n del Ayuntamiento~

4~ Cop i a autor i zada de l a escr itura y de las
adhesiones s e tra sladara a l Ayuntamiento, qu ien
adoptara, 5 1 procede, a c u e r do a p r obat o rio y e l e v a ra el
acue rdo y c o pia a u t orizada d e la e s c r i t ura a la
Co mi si6 n Provinc i al de Urbanismo, para s u inscripci6n
en e 1 Re g ist r o d e Ent i dades Ur ba n i5 t i c as Colaboradora s .

Con independencia d e l a designaci6n d e un
representante del Ayuntamiento, c omo 6rgano de control
que es , e n e 1 c a so de que e 1 dere cho dol Ayuntam i ento
a l parcentaj e s a bre e l a provecharnient o medic s e h aya d e
h a c e r e fectiv o e n t e r r enos, 1a Co r poracion Munic i pa l se
i nteg r a ra e n l a Junta como un propiet a r io mas, y 1 0
s e ra e n la i nd i cad a propcr c i6n a todos l os efe ctos .

Articulo
urbanizadora s.

13 0 . - Incorporaci6n de empresas

1 . La incorporaci6n de los propietar ios no
presupone l a transmi si6n a la Junta de la propiedad de
los i nmueb l e s, pero la J u n t a de Compensaci6n a ctuara
como f iduciaria con pleno poder dispositivo .

2 . La Junta de Compensaci6n serA benef iciaria
de la e xpropiac i6n, t anto de los b i enes cuyos
propi etarios no s e incorporen oportuna mente a 1 a Junta,
como e n caso de i ncumpl i mi e nt o d e las obl iqaciones
c o nt r a 1da s , e n los s u pues t os que se enumeran en l as
Ba ses d e Compensaci6n .

El procedimiento expropi atorio serA el
establec ido para las expropiaciones i ndivid u a l e s en e 1
Ar t iculo 2 2 1 d e l Decreto Legisla tivo 1/92 , sin
p erj u icio de que e1 Organa Rector de la Junta acuerde
s ol icitar d e l Ayuntamiento de Oviedo la a p l i c aci6 n d el
p rocedimiento de tasaci6n conjunta .

1 . PodrAn incor por a r se a l a Junta de
Compensaci6n las e mpresasa urban i zadoras que aporten
total 0 parc ialmenta los fondos 0 los me dia s necesarios
para la urba niz aci6n .

3 . La J unta podrA gravar y enajenar terrenos,
bien incorporados a ella por expropiaci6n, bien
aportados par sus miembros, para hacer frente a los

gastos de urbanizaci6n, previo acuerdo adoptado en
Asamblea General.

2. La incorporaci6n podrA ins t r ume nt a r s e antes
de la constituci6n de la Junta, r e f l ejlind ose en el
acuerdo constitutivo, 0 bien con post erior idad , para 10

podrlin
mi s ma .

4. Lo,.
enajenzlr

miembros
terrenos

de la Entidad urbanistica
o su participaci6n en la
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El adquirente por cualquier clase de tltulo
quedara sUbrogado en los derechos y en todas las
obligaciones pendientes por raz6n de la participaci6n
enajenada, haci/indose expresa menci6n de ella en el
tltulo de transmisi6n.

TIT U L 0 III

2. Tambien ostentaran facultades:

A) El Presidente.

B) El Vieepresidente.

C) El Secretario.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS HIEHBROS DE LA JUNTA CAPITULO PRIMERO

Artioulo 16Q.- Derechos .
DE LA ASAMBLEA GEN~

A) Asistir por s1 0 por medio de
representante, a las aas Lonas de la Asamblea General,
emitiendo su voto en proporci6n al derecho 0 interes
econ6mico que ostente y presentar proposicianes y
sugerencias.

B) Elegir a los miembros de los Organos de
Gobierno y ser elegidos para el desempefio de cargos.

C) Enajenar, gravar 0 realizar cualquier acto
de disposici6n sabre los terrenos 0 cuotas de su
propiedad, en los terminos y condiciones que sefiala el
nQmero 4 del Art1culo precedente.

D) Recibir los terrenos que como resultado de
la aplicaci6n del sistema l es correspondan y las
diferencias de adjudicaci6n en metalieo .

E) Informarse sobre la actuaei6n de la Junta y
eonoeer el estado de euentas, solicitando la exhibiei6n
de recibos y justificantes, todo ella en las
condiciones que se acuerden en la Asamblea General.

F) Ejercitar los recursos que procedan contra
los acuerdos de la Junta.

Para el ejereieio de sus dereehos, los
miembros de la Junta habran de acomodarse a 10 sefialado
en los Estatutos y acuerdos de la Entidad.

Art1culo~Obligaciones.

Articulo 19Q.- composiei6n y elases.

1. La Asamblea estara constituida por todos
los miembros de la Junta de Compensaci6n que esten al
corriente de sus obligaciones, tendrA carActer
deliberante y se reunira en forma ordinaria por 10
menos dos veces al ana, una en los tres primeros mases
de cada ejercicio, para aprobar 1a Memoria, cuentas y
balance, y otra en los traa ultimos, para aprobar el
pre supuesto del ~jercicio siguiente .

seran'iu Presidente y Secretario los que 10
sean del Conse Rector, y formara parte de la Asamblea
el representa e del Ayuntamiento euyo voto tendra 1a
entidad del porcentaje que sobre los totales
corresponda ~l Ayuntamiento como participaci6n del
mismo a travEls del aprovechamiento medio, euando sea
exigible, en el supuesto de que la Corporaci6n se
integre en la Junta, por recibir este pago en terrenos
y no una indemnizaci6n en metAlieo, teniendo en cuenta
los efectos que a uno y otro caso atribuye el Articulo
12 de e s t e s Estatutes .

2 . La Asamblea General podr~ reunirse con
carActer extraordinario cuando 10 acuerde su
Presidente, el Consejo Rector 0 10 solieiten miembros
de la Junta de Compensaci6n que representen, al menos
el 30 por ~oo de las participaciones. En este Bupuest~
se ha de convocar la Asamblea en los quince d1aa
siguientes a la solie!tud y celebrarse a nt e s de otros
qu ince dia s .

Es tando reunidos todos los miembros de 1a
Junta, podra cc 1e br a r s e la Asamblea si se acuerda por
unanimidad, s in necesidad de convocatoria previa.

A) Poner a disposici6n de la Junta los
documentos acreditativos de su titularidad y, en su
caso, indicar las circunstancias de los titulares de
dcrechos reales, con expresi6n de 1a naturaleia y
cuantla de las cargas y grav~menes.

ALticulo 20Q. - Facultades.

A) Designaci6n y cese de los miembros del
Consejo Rector, la aprobaci6n del presupuesto de cada
ejercicio y e1 nombramiento de censores de cuentas.

B) Seftalar un domicilio y sus cambios a
efectos de notif icaciones, para constancia en 1a
Secretarla de 1a Junta . B) Examen de l a gesti6n comQn y aprobaci6n, en

:~te~f~;: de la Memoria y cuentas del ejercicio

sin
el

los Estatutos,
posterior par

modificaci6n de
la aprobaci6n

C) La
perjuicio de
Ayuntamiento.

D) La imposici6n de derramas extraordinarias,
para atender a gastos no previstos en el presupuesto
anua l.

D) Notificar a 1a Junta can un mes de
antelaci6n, el prop6sito de transmitir terrenos 0 su
participaci6n en ella.

C) Pagar los gastos de urbanizaei6n y las
c uotas complementarias que se giren, en proporci6n al
v alor de BU participaci6n y en los plazas establecidos.

E) Regularizar la titularidad y situaci6n
registrales de los terrenos aportados, dentro de los
plazos que senale e1 Consejo Rector.

E) Autorizar la formalizaei6n de actos
d i spositivas sabre los bienes y derechos de 1a Junta.

F) Permitir la ocupaci6n de sus fineas para la
ejecuci6n de las obras de urbanizaci6n, dep6sito de
materiales e instalaciones complementarias.

TITULO IV

F) Acordar la formalizaci6n de creditos para
r eal i ?ar las obras de urbanizaciOn , incluso c o n
g arant la h ipotecaria de los terrenos afectados.

G) Resolver sobre 1a incorporaci6n de emp .c e ssoa
ur b aniza dara s y acordar La constituci6n de eocLedude s
con t i ne s de urbanizaci6n 0 complementarios de 1a
misma.

~8 DE GOBrERNO Y ADMINISTRACION

Articulo ~8Q,- Enumeraci6n .

H) Acordar la disoluci6n de la Junta de
Compen~aci6n, can arreg10 a 10 previsto en e1 Titulo VI
de e stos Estatutos.

I) En general, cuantas facultades sean
preci ba s para e1 norma l desenvolvimiento de la Junta.

1. Los Organos de Gobierno y administraci6n dp.
la Junta de Compensaci6n seran :

A) La Asamblea General.

B) El Consejo Rector.

~ticulo 21Q.- Convoeatoria.

1. Las reuniones de 1a Asamblea General,
ordinaria 0 extraordinaria, seran convocadas por el
Pr esidonte del Consejo Rector, mediante carta
certif icada remit ida a los socios de la Junta con acho
dlas de antelaci6n, cuando menos, a la fecha en que
hayan de calebrarse.
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2. Con la misma ant~ lac i6n se fijarA un
a nu nc i o en e1 dom icil io s ocial.

3 . La convocatoria senalarA el lugar, dia y
hora de 1a r euni6n, a s! como los asu n t o s que han de
someterse a c o n ocimien t o y r esoluc i6n de 1a Asamblea,
sin que p u edan ner o bjeto d e e x amen o tros a suntos no
r e c ogido s e n Le c o nvoc a toria , s a l v o q u e s e d eclar e 1 a
urg enc i a, par ma·yor i a d e l a s c uo t.a s de as istencia.

4 . En 1a c o nvoca t or-1a d e las Asamb l e as
Generales Ord inar i a s s e i ndica rA , r esp e ctivamente, que
e n e 1 dornicilio soc ia l se ha l l a n a d i s pos ici6n d e los
soe ios 1a Memoria y cuent a s de l e j ercic i o a nterior, con
e L Informe de los Ce nsore s 0 e1 presu pue s t o para e1
e jerc icio s i g u i e n t e .

AL~icuJl~~ c o nst i t uci6n .

1 . La As a mblea Gene r al quedarA validamente
constitu1da en prime r a convocator ia cuando concurran a
ella, par si a par r eprese n t aci6n, s ocio s de 1a Junta
de Comp ens a c i 6n que r e presenten, a l menos , a l 60 p ar
100 de las cuotas. Sa entenderA valid arnente c o ns tit u lda
1a As amble a , e n s egunda convo c ator i a, cualquiera que
s e a el numero d e a siste nte s , trans currida una hora
d esd e l a pr i mera .

2 . Los socios podran desig na r , por escrito y
para c ada r eun ion, a otra s p e rsona s que l e s representen
e n la Asamb lea , hab i endo de desig nar l as per s o n a s
jurld i cas una s o la p e rso na e n s u repr~sentac i6n .

Articulo 23Q.- Ses iones .

1 . El Pre s idente d e l Co nsejo Rect or , 0 qu ian
estatutariarnente I e s ustit u y a, pres idi r a 1a Asamb1ea
General y d irig ira los d ebates.

Actu a r a c omo Secreta r i o el q ue 10 sea del
Cons ejo Re ctor a s u s usti tuto .

2 . Los a c uerdos s e a d o p t aran par mayo r 1 a de
cuot as, p r e sente s a represent a das ; no o bsta n t e , los
a c uer dos d e mod if i c a c i 6n de los Es t atu t os , s e na lamien t o
y rectif icaci6n d t.! c u o t a s , irnpos ici6n de a p ortacione s
e x t rao rd i narias y e najenacion d e terreno s , r equ e ri r a n
e l v oto favora b le de soc l os q ue represen ten a l 60 par
10 0 d e l a s part icipac iones de la En t idad, siendo
ne c e s a r i o e 1 8 0 par 100 para acordar l a disoluci6 n de
1a J u n t a .

3. Lo s acuer d os de 1a Asamblea serAn
i nmedia tamente e j ecut i vo s, siempre que h ayan s i d o
adoptad os con a rreglo a 10 pre v i sta e n est os Est a t u t o s
y s i n per j uicio de l o s recursos y a ccio nes procedentes.

~ticul0 24Q.- Aeta s .

1. De cad a reuni6n de 1a Asamblea General se
levantara acta , que podra sar a p r o bad a en l a misma
r eun i on, hac i endo s e c o n s t a r e n e lla los acuer d os
a d o ptados y e 1 resu l tado d e l a s vot a c i ane s c e lebrada s .

2 . La As a mbl ea p od r a d eterminar que la
r eda c c i6n y a pro bacio n del acta s e l leve a efe cto p a r
a1 Presidente, Sac ret ario y d o s I nterven t o res ,
desiq nados e n 1a propia sesi6n , en e L p l a za que se
senale.

2. A excepci6n del Vocal de designaci6n
municipal , y e1 Secretario , que podr-an sar personas
aj e nas a 1a Junta, los mlembros de l consejo h abran de
ostenta r 1 a cua lidad de s ocios, 0 ser propuestos par
e l I a s , representand o uno a los soc ios minoritarios.

Art iculo 262,- Durac i6n de cargos.

1 . Los nombramientos de los miembroB
des ignados par la Junta t endran un a na de duraci6n, 6 i
b ien c aben u n a a v a rias r c elecciones.

2. En caso de tallecimiento , renuncia a
acuerdo d e c a s e d e a 1g u n miembro, 1a Asamblea designarA
a 1 sust i tuto h a sta 1a fec ha do renova ci6n de cargos .

Articulo 270 ,- Fa cultades .

1 . So n f u nc i o nes pecul i a r es d el Consejo
Re c t o r :

A) La propos i c i 6n de a cuerdos a la Asamblea
General .

B) La e j ~cuci6n de l o s a c uer d os de la misma .

C) La adm inistrac i on eco n 6mi c a d e 1a Junta .

Dj La representaci6n j urid ica de la mi sma.

E) El nombrami ento y s eparaci6n del Gerente y
r est a del p e r sonal admin istrativ o , y s e na lami e n t o de au
r e g i me n d e t r a ba jo.

2 . Cuantas f a c ultades Ie s ean delegadas par 1a
Asamble a.

Artic~~ Sesiones.

1. El Conse j o Rector s e reu nira a in iciativ a
de l Pr e s i d ente 0 a petie ion de un tercia de s us
miemb r os .

2 . La convacataria, c o n i nd i c a c i 6 n de los
a s u n t os a tratar y d e l lug ar, fecha y hora de la
ses1 0 n , s e r a c u r sada par e l Se cretario en carta
certif icada , con un min ima de cinco dias de antelaci6n.

3 . El Conse jo quedarA v Al idamente constituldo
cuando concurra n a 1a r eun i6n a 1 menos los daB tercios
de sus miembros, pudiendo delega r se en alguno de los
res t a n tes mi embros , par e s c r i t o y par a c ada reuni6n .

4 . Los acuerdos seran adoptados por mayoria de
votas, r econociendose calidad de voto dirimente a l del
Presidente e n e1 c aso de emp a t e , y seran i nmedia t ame n t e
ejecutivos s i n per j u ic i o de l ej e r cic i o de las acciones
y r e cu r sas que sea proc ede ntes .

A:r-t;j.~~_~ Actas .

1 . De cada sesi6n del Consejo se levantar&
a c ta , en 1a qu e ~e ' hara cons t ar los a c uerd os adoptados
y e 1 r esultado d e l as votaciones, s iend o a pro b a d a e n la
misma r euni6n 0 'e n la siguie nte .

3 . Las a etas f Lq u r a r-a n e n
corr e spondiente, debidamente dil igenc iado,
fi rmadas par e1 Pre sidente y e 1 Secr e ta r i a y
s oclos as istentes .

el l ibro
y seran

dos de los

2 . Las aetas f iguraran en
correspondiente , debidamente d i1 igenciado ,
fi r mad as par e1 Pre side nte y e 1 Se c retar io .

el
y

libro
seran

4. A requerirni e n t o de los s ocio s a de los
Organos urbanls ticos debera e1 Secr e tario, can e1 Vi sto
Bueno d el Pres i dente, expedi r certificacionas d el
c a ntenido del Li b r o d e Ae t a s .

CAPITULO SEGUNDO

DEL CONSEJO RECTOR

~rticulo 2SQ.- composic i6n.

1 . El Cons ejo Rector estarA c o mp u est o par un
Pres ident e, un Vic e presidente , dos Va c ale s y un
Secre t a ria , des igna dos par l~ As amb l ea General y e L
Vo ca l d e s ignado par el Ayuntarn~ento .

3 . A reque rimiento de los soc los 0 d e los
Organos urbanisticos d ebera e1 Se c r e t a r i o , can el Visto
Bueno del Pres i dente , e x ped i r c ertl f icaciones del
conten ido del Libro de Aetas.

l:!-~_t. PRESIOENU

Articulo 30Q.- Nombramiento.

El Pres idente s erA designado por la Asamblea
Genera l y s u nornbr amiento tendrA 1a duraci6n prevista
e n el Articulo 26, pudiendo ser r eelegido
indefin idamente.



9942 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 22-XI-94

Articulo 31Q,- Funciones .

A) Convocar, presidir, suspender y 1evantar
las sesiones de 1a Asamb1ea General y del Consejo
Rector I diriqir las deliberaciones y ejecutar y hacer
cumplir los acuerdos.

representaci6n jUdicial y
de Compensaci6n y de SUB

B) Ostentar la
extrajudicial de 1a Junta

organos de Gooierno, pudiendo otorgar
terceras personas para el ejercicio
representaci6n.

poderes a
de dicha

Organos de raoo f e r-no , pudiendo otorgar poderes a
terceraa personas para el ejercicio de dicha
r e p res e n t a c i 6 n .

C) Autorizar las Aetas de la Asamblea Ceneral
y del Conseja Rector, las certifioaciones que se
expidan y cuantos d~cumentos 10 requieran .

0) Llevar. un Libro-Registro en e1 que se
relacionarAn los socios integrantes de la Junta de
Compensaci6n , con expresi6n de sus circunstancias
personales, domicilio, fecha de incorporaci6n, cuata de
participaci6n y numero de votos y cuantos datos
complementarios se est imen procedentes.

E) Notificar a todos los mi~mbros de 1a Junta,
cuando par su naturaleza 0 entidad proceda, los
acuerdos de la Asamb1ea General y del Consejo Rector y,
en au caso, a los 6rganos urbanlsticas competentes.

APQRTACIONES Y MEDIOS ECONOMICOS

y del
expidan

C) Autorizar las Actas de 1a Asamblea
Consejo Rector, las certificaciones
y cuantos documentos 10 requieran.

General
que se

T r T U L 0 v

0) Ejercer, en 1a forma que el Consejo Rector
determine, cualesquiera actividades bancarias que
exija el funcionamiento de la Junta. '

E) Cuantas funciones sean inherentes a su
cargo 0 Ie sean de1egadas por la Asamblea General 0 el
Consejo Rector.

~tioulo 360,- Clases de aportaci6n.

Las aportaciones de los miembros de 1a Junta
astAn constituldas:

A) Por la tota1idad de los terrenos y derechos
afectados par 1a actuaci6n.

F) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea
General y del Consejo Rector. B) Por

extraordinarias.
las cuotas ordinarias y

G) organizar los serV1ClOS de r~gimen interior
de la Junta de Compensaci6n.

H) Cuantas funciones Ie sean encomendadas por
1a Asamblea General 0 el Consejo Rector.

CAPITULO CUARTO

DEL VICEPRESIDENTE

ArticUlo 322.- Nombramiento.

El Vicepresidnete serA nombrado en igual forma
y por e1 mismo periodo que el Presidente.

ArticUlo . 33~ Funciones.

C) Par las aportaciones de las .empr e s a s
urbanizadoras, caso de incorporaci6n a la Junta.

AI,.tioulo 370. - Aportaci6n de terrenos y
existencia de derechos reales.

1. La participaci6n en los derechos y
ob1igaciones comunes y 1a consiguiente adjudicaci6n de
parcelas resultantes de 1a urbanizaci6n, viene
determinada po~ a1 valor de las fincas aportadas por
cada uno de 109 propietarios, calcu1ado en la forma que
sefialan las Ba~eB de Actuaci6n.

2. s1 los terrenos astuvieren gravados con
alguna carga real, el propietario afectado habrA de
compartir con e1 titular del derecho real 1a cuota
atribuida. si no se declara 1a carga a 9i las
declaradas no se ajustan a 1a realidad, los perjuicios
que pud ieran resultar 5er~n a cargo del propietario que
hubiese incurrido en omisi6n y del valor de las
parcelas que Ie correspondan se deducirA 10 que resulte
de las cargas omitldas.

B) sustituir a1 Presidente en los casas en que
eate Ie delegue sus funciones.

A) Ejercer todas
correspondan a1 Presidente, en
ausencia 0 enfermedad de eate.

las facu1tades que
los cases de vacante,

J. E1 valor de los demo'is bienes y derechos
afectados par la ejecuci6n del Plan, que no deban
subsistir a1 llevarsa a afecto la urbanizaci6n, no
influira en la participaci6n de los asociados, pero se
determinara a lOB efectos de su "i nd e rnn i z a c i 6 n an 1a
forma sefidlada en las Bases de Actuaci6n Urbanlstica.

ArtiCUlo 38Q,- Cuotas y BUB clases.

CAPITULO OUINTO

DEL SEcRETARIO

1, Son Quotas ordinarias
sufragar los gas taB generales de
recogen an los presupuestos anuales.

las destinadas a
la Junta, que se

Artioulo 340.- Nombramiento.

El Secretario serA nombrado en igua1 forma y
par e1 mismo periodo que e1 Presidente y en e1 caso de
vacante, ausencia 0 enfermedad, e1 cargo serA
desempenado par un miembro del Consejo Rector designado
par aU president?_

Articulo 350.~ Funciones.

A) Asistir a las reuniones de 1a Asamb1ea
General y del consejo Rector .

B) Levantar acta de las sesiones,
transcribi6ndo1as en el Libra de Aetas correspondiente.

2. Son cuotas extraordinarias las que se fijen
en acuerdos especlficos de 1a Asamblea General.

Artioulo 390.- Cuantia y pago.

1. E1 importe de las cuotae serA proporciona1
a la participaci6n de cada miembro de 1a Junta
incluido, en su caso , e1 Ayuntamiento par porcentaje
sabre el aprovechamianto medio s L ha d e recibirlo en
terrenos , porcentaje que se deducirA a cada uno de los
demAs asociados .

2 . El pago se realizarA en el plaza maximo de
un mes desde que se practique e1 requerimiento par el
Consejo Rector '·a dlcho efecto y SU f a l t a praducira las
consecuencias ~igu ientes :
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a) Un recargo del interes b~sico del
Banco de Espafia, incrcmentado en tres puntas, s I se
pagase la c llota en e1 plaza de un meso

b) Pasado este plazo, se i n s t a r A del
Ayuntami ento la utilizaci6n de la v i a de apremio, 0 se
util i zara la via j Ud i cial.

cj La utilizaci6n de l a expropiaci6n
f o r z o s a par parte del Ayu nt a mi e t no , siendo beneficiaria
la Junta, transcurr idos los plazas de p ago voluntario,
6 i "e n anterior ocas ion h a sida p r ecise a c ud i r a 1a via
de a p r e mi o p a r a el cobra de a l g una allota .

d) Te rminado el plazo voluntario de pago
y hasta la efect ividad de la cuota, el socio moroso
quedar~ en suspenso en el ejercicio de sus derechos en
la J u nt a de Compen sac i6n .

:LL'L.!L~

~JtCURSOS. DISOLUCION Y LIOUI~~

Articulo 402.- Impuqnac i6n de l os acuerdos de
los 6rganos d e la Junta .

Los a c ue r dos de los Or ga nos de la Entidad son
ejecutivos y no se suspender~n por su i mp uqna c i 6n ,
salvo que asi 10 acuerde el 6rgano que deba resolver el
recurso, que serA posible a traves de los recursos
sigui entes:

1 . Los acu~rdos del Con s e jo Rector podrAn ser
impugnados , en e l pla zo de quince dias hAbiles desde su
notificac i6n , a nt e l a Asamblea General, que deberA
resolver en e1 .p La z o de tras me s e s , t ranscurr ido e1
cual entendera d~sest imada la impu qn aci6n .

2. Co ntra l o s acuerdos d e la Asamblea General ,
expresos 0 par 8i1 e noio , c abe r ecurso d e al z a d a ante e1
Ayuntamiento, en el pl a zo de qu ince dias hab iles desde
au not ificac i6n a desestimaci6n presunta par 8i1enc1o.

No est~n legi t imados para 1a impugnaci6n
quiene s hubiesen votado a favor del acuerdo, por s1 0
por media de rep res e nt a nt e .

Causas :

1 . Por ma nda t o j Ud icia l 0 prescr ipci6n legal.

2 . Cuando l a J unt a haya realizado el objeto
pa r a e l que se cre6 .

3 . En forma volunta r i a , por acuerdo de 1a
Asamblea Gen eral adoptado con e l qU6rum del 80 por 100,
si n p erju icio del c u mp limi e n t a , par sUbroga c i6n de las
obligaciones contraidas y de las responsabil idades
subsidiarias a que pudLe r a haber lugar . La disoluci6n
voluntaria dar~ l uga r a la extinci6n de la personalidad
j ur i d i c a 0 a la tra ns formac i6n de la Junta e n Soci edad
c ivil 0 mercant il 0 an entidad urban1stica de
cons e rvaci6n .

En los supuestos de los dos nGmeros
precedentes ; l a d isoluc i6n habr6 de ser aprobada por e l
Ayuntamiento .

Artioulo 42Q, - Liquidaei6n.

BASES DE ACTUACION DE LA JUNTA DE COMPENSACION

P.P. MONTECERBAO

Bas. 11, - La valorac i6n de las f l nc a s
aportadas se determinar6, de canfarmidad can 10
dispuesto en los ' Artlculos 50 y concordantes del
Decreto Legislative 1/92.

Bas. 2., - . Los titulares de derechos reales que
no 8e extinquen can la campensaci6n, ser~n

adjud icatarios en el mlsmo concepta en que 10 fueron
anteriormente, por apl icac i6n del principio de
subragaci6n real.

La valoraci6n de los dereehos reales sabre
inmuebies se efectuarA con a rreglo a l as disposlciones
sabre expropiaci6n que especIficamente determinen el
justiprecio de los mismos; sUbsidia riamente, segun las
normas de Derecho Administrat ivo y c ivil que regulen la
i ns t i t uc i 6n y, en su defecto, por las establecidas para
e1 Impuesto de Transmisiones Patrimaniales y Aetas
Jur1dicoe Documentados, todo ella par c ualqulBra de los
procedimientos establecidos e n el Articulo 64.2 del
Decreto Legielativo 1/92.

En la determinaci6n de las i ndemn i za c i one s
arrendat icias , que s iempre eerAn de cuenta del
propietario arrendador, se aplicarAn lOB criterios
establecidos en la Ley de Expropiaci6n Forzosa.
(Articulo 63.2 del Texto Refundido) ..

Ba •• 31, - El valor de las edlficacianea se
determlna rA en tunci6n de BU coste de repouici6n ,
corregido en tunci6n a la antiguedad, estado de
conservaci6n y c o n f o r mi da d 0 no can la ardenaci6n en
v igor. (Articulo 56.3 del Texto Refundido).

Las plantacianes r obras, ed iflcac iones e
instalac lones que e xistan en e1 suelo se valorarAn c o n
i nde pe nd e nc i a del mismo con arreqlo a los criterios de
la Ley de Expropiaci6n Forzosa y a 10 establec ido en el
pArrafo anterior . (Articu lo 63 .1 del Texto Refundido ).

Ba.e •• ,- La s t a s aciane s a que se refiersn las
dos bases precedent~s se e fec tua rAn en e1 Pro y ect o de
Compensac i6n . SU impor te se sat isfarA a los
propietarios 0 titulares i nt e r e s a dos , con c a r go a dicho
Proyecto, en cencepeo de gastos de urbanizaci6n . No
obstante, estas i ndemniz8c iones ser~n , en todo caso,
objeto de compens a c i6n con las cant i d ade e de que
resulte deudor e1 i n t e r e s a d o por aportaeianes que debs
realizar a la Junta, bien en metalieo, bien en
terrenos,

Base 5~ s i c omo c o n sec u e nc i a de las
previs iones estatuta r i as alg u n a e mpresa urban1zadora
pasara a f orma r parte de l a J u nta de Compensac i6n , l as
aportaciones que r ea l ice l a e mpresa u r b a ni z a d ora se
valorarAn en func i6n de l a cuantla de las obras r de
urbanizac i6n que la empresa ejecute , que podrA ser
total 0 parcial r especto de las prevlstas en el
Proyecto de Urban i za c i6n.

La empresa urbanizadora podr~ contratar con
terceros la reali zaci6n de determinadas unidades de
obra , pero estos subcontratos estar~n somet idos a la
previa autor izaci6n de la Junta.

La selecci6n de la empresa 0 e mpresas
u rbanizadoras que aspiren a integrarse en la Junta de
compensaci6n 0 a , la mera realizac i6n de las obras serA
e fectuada, con los r e quis i t o s estatutar1ament.
establecidos, serA efectuada por procedimiento que
garantice la pluralidad 'y concurrencia de ofertas , y de
acuerdo con los Articulos 175 y siqu ientes del
Reglamento de Gesti6n Urbanistica.

Cuando se extinga 1a p e r s o n a l i d a d jurldica,
tendrA lugar 1 a liqu,i.d ac i6n d e la Junta, en la forma
siq ui e n te :

1 . El consa jo Rector procederA a la
liquidaci6n , can observancia de l a s i ns t r uc c i o ne s
dictadas especlf icamente por 1a As a mblea General.

2 . El patrimonia que pueda existir en
terrenos, derechos a metalieo, se distribuira entre los
asociadas e n proporci6n a su participaci6n en la
En t i d a d Urbanlstica.

La liquidac i6n
Ayuntamiento de Ov iedo.

serA aprobada por el

Cuando por formar parte de 1a J unt a de
Compensaci6n la empresa urbanizadora haya de ser
compensada con aprovechamiento urbanistico, los
t e r r e n o s serAn va lorados de acuerdo con 10 establecido
en el Articulo 53 de l Te xt o Refundido . En caso
contrario, la cont rataci6n y el pago de los costcs de
urbanizac i6n BerA n efectuados de acuerdo con 10
establecido en los Articulos 175 y siguientes del
Reglamento de Gest i6n Ur ba n i s t i c a .

Bal. '.,- Las fincas resultantes BerAn
valoradas con arreglo a , los criterios 1eqalmente
establecidos para la reparcelaci6n salvo que 101
miembros de la Junta de Compensaci6n, de forma unAnime,
acuerden la aplicaci6n de un sistema distinto que no



9944 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 22-XI-94

sea contrario a 1a Iley 0 perjudique derechos de
terceros.

Base 11", - Los supuestos de compensaciOIl en
metalico en las diferencias de adjudieaci6n, seran los
Biguientes:

a) Cuando prevista la adjudicaci6n proindiviso
a que se refiere la Base 7 1/ la cuantla de los derecho~

de los propietarios no alcanzase el 15 % de la parcela
edifieable.

Las compensaciones econ6micas sustitutivas, 0
complementarias por diferencias de adjudicaci6n, que en
su caso procedan se fijaran atendiendo al precio medio

en venta de las parcelas resultantes, sin inclu ir los
costes de urbanizaci6n.

De no existir 'ac ue r d o unAnime, la valoraci6n
serA efectuada de conformidad con 10 establecido en e1
Art1culo 166.1.b) del Texto Refundido de 26 de Junio de
1.992 .

Eata valorac16n podr4 efectuarse en puntas 0

unidades convenc!onales, perc estos necesariamente
habran de tasarse en dinero a efectos de determinar las
indemnizaciones que procedan por diferencias de
adjudicaci6n.

Base 71.- La adjudicaci6n de las fincas
resultantes a los miembroB de la Junta se efectuarAn en
proporci6n a los bienes y derechos aportados. Se
procurara , siempre que 10 consientan las exigencias de
la parcelaci6n, que las fincas adjudicadas est6n
situadas en el lugar mas pr6ximo posible al de las
antiguas propiedades de los mismos titulares.

b) Cuando, como preve la citada Base
derecho de determinados propietarios no quede
con la adjudicaci6n independiente a su favor,
exceso no alcanza dicho tanto por ciento.

7", el
agotado
si tal

Los aplovechamientos dispersos de un mismo
titular seran adjudicados en la parcela donde se ubique
la mayor proporci6n de los mismos; y a efectos de la
ubicaci6n de las parcelas resultantes seran preferidos
para au proximidad con las aportadas aquallos terrenos
que generan una mayor cantidad de aprovechamiento.

No podran adjudicarse como f Incas
independientes superficies inferiores a la parcala
m1nima edificable, 0 que no reunan la configuraci6n y
caracterlsticas adecuadas para au edificaci6n conforme
al planeamiento.

CUl\ndo l.n C\AanSA oUF.\nt.ll\ dB lOB dereohoe de
algunos propietarios no permita que se lee adjudiquen
fineae independien-tps a todos elIas, lOB solares
resultantes se artjudicaran proindiviso a tales
propietarios. La m!sma regla se apllcara en cuanto a
los exeeeos, euando por exigencias de . la parcelaci6n,
a1 derecho de determinados propietarios no quede
agotado can la adjudicaci6n independiente que en su
favor se haga.

Respecto de los propietarios de suelo
cal ificado de sistema General y cuyos derechos deban
estar localizados dentro del pol1gono que se
desarrolla, la ubicaci6n de los derechos de
aprovechamiento que les corresponda se efectuar~

proporcionalmente, en 1a Gltima fase de las respectivas
etapas en las que el plan parcial esta dividido, y
atendiendo, en cada caso a 1a mayor proximidad del
suelo calif icado de sistema general con e1 nGeleo
urbano consolidado que le resulte mAs pr6xlmo.

Baae 01. - El Incumpllmiento por los miembros
de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por
la Ley y establecidas estatutariamente, tales como la
falta de pago de las cuotas econ6micas, la negativa al
pago de multas por infracci6n urban1stica, la
formulac i6n de interdictos de retener 0 recobrar la
posesi6n, etc., incluso cuando tal incumplirniento se
ref iera a los plazos para cumpllr dichos deberes y
cargas, dara lugar a la expropiaci6n de los bienes y
derechos de aquellos, en la forma prevista en los
Estatutos de la Junta.

Base 91,- Los miembros de la Junta,
propietarios de terrenos 0 titulares de derechos,
habrAn de realizar sus aportaciones, en metAlieo 0

especie, en los plazas que a tal efecto se~ale Is
Asamblea General, y en todo caso en la forma y t'rmino
que establecen los Estatutos.

Baae 101,- La 1istribuci6n de los beneficios y
pl!rdidas, se efectuar": . can a r r-eq Lo a las siguientes
normas :

a) La cont s i en designada al efecto, formulara
una liquidaci6n I'~ovisional, que someterli a la
aprobaci6n definitiva de la Asamblea General.

b) La liquidaci6n comprendera tanto el
beneficia 0 piirdida como 1a participaci6n que en uno 0

en otro caso , corresponda a cad a uno de los miembros de
la Junta.

c) La fijaci6n del beneficio 0 de la p6rdida
se efectuar6 con arreglo a los criterios de valoraci6n
establecidos en las presentee Bases de Actuaei6n.

d) La distribuci6n de los beneficioe 0

p6rdidas se hara a prorrata entre todos los miembros de
la Junta, adjudicatar ios de fineas resu1tantes, eon
arreglo al valor de 6stas.

Base 12R, - .Los solares aportados 0 adjudicados
por la Junta, pod~an excepcionalmente y
previa pronunciamiento favorable del Ayuntamiento
edificarse desde el momento en que hubiere ganado
firmeza, en v1a administrativa, el acto de aprobaci6n
del Proyecto de Compensaci6n, sin perjuicio de la
solicitud de licencia al Ayuntamiento de Oviedo, en
cuyo escrito el peticionario habra de comprometerse a
no utilizar la construcc i6n hasta tanto no est6
conclu1da la obra de urbanizaci6n y a establecer tal
condic1.6n en las cesJones del derecho de propiedad 0 de
usc que se lleven a erecto para todo 0 parte del
edificio. Igual compromiso se extenderA a las casianes,
cualquiera que Bea su naturaleza, que deban
verificarse.

Base 131,- Las cuotas de conservaci6n de las
obras de urbanizaci6n, si procedieren, mientras no se
hubieren formalizado las cesiones en las
correspondientes aetas y hasta la disoluci6n de la
Junta, seran exaccionadas por esta / sin perjuicio de
que la misma pueda interesar del Ayuntamiento de
oviedo, respecto al miembro moroso, el cobro de la
deuda 'por v1a de apremio.

Lo que de c onf o r mi dad con los artl culos 161. 3 y 162.1 Y 2
del Reglamento de Gesti6n se 'somete a informaci6n publIca
por plazo de quince dias contados a partir de l a
pUblicaci6n de este edicto en el Bolet1n oricial del
principado de Asturias y de la Provincia , a efectos de
presentaci6n de posibles alegaciones 0 reclamaciones por
escrito.

Durante dicho termino el expediente estara de manif iesto en
la Secci6n de Planeamiento y Gesti6n Urban1stiea (cl
Principado 3- 2 0 ) .

Oviedo. a 4 de noviembre de 1994.-EI AJcalde.-16.957.

DE PARRES

Anuncios

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesion de fecha 6 de octu
bre de 1994, dio su aprobacion al proyecto de ejecucion de
piscina municipal descubierta en Arriondas, redactado por
el Arquitecto don Diego Cabezudo Fernandez.

La que se hace publico por plaza de quince dfas a efectos
de reclamaciones, quedando el expediente para su examen
en las dependencias de la Secretaria Municipal.

Arriondas, a 13 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-15.455.

EI Pleno del Ayuntamiento de Parres, en sesion celebrada
el dfa 6 de octubre de 1994, acordo, por unanimidad, y por
consiguiente con el quorum de la mayoria absoluta legal
determinado en el art. 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
y 110.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,
ceder gratuitamente a la Tesoreria General de la Seguridad



22-XI-94 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 9945

Social, para su adscripcion al Instituto Nacional de Servicios
Sociales, el terreno de la propiedad municipal, de 15.500 m.2

de superficie, sito en terminos de Romillo (Parres). El fin
de la cesion 10 es para la construcci6n de una residencia
de tercera edad, y debera cumplirse en el plaza maximo de
cinco anos, debiendo mantenerse su destino durante los trein
ta anos siguientes.

Lo que, de conformidad a cuanto sefiala el art. 110.1.f)
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a informacion publica por plaza de quince dias habiles, con
tadus a partir del siguiente al de la insercion de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, considerandose definitivo el acuerdo de cesion,
caso de no presentarse alegacion y/o reclamaci6n alguna.

Arriondas, a 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-15.304.

El Ayuntamiento Plenu de Parres, en scsion celebrada
el dia 6 de octubre de 1994, acordo aprobar con caracter
inicial el Reglamento de la Agrupacion de Voluntarios de
Proteccion Civil del Concejo de Parres.

De conformidad con 10 sefialado en el art. 49.b) de la
Ley 7/85, de 2 de abril , se abre un periodo de informacion
publica por plaza de treinta dias habiles, contados a partir
del siguiente al de la insercion de este anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Provincia,
a efectos de que puedan formularse durante dicho plaza las
reclamaciones y sugerencias que se estimen pertinentes,

Para el caso de no presentarse reclamaciones dentro del
plaza legal , se entendera el acuerdo y texto del Reglamento
aprobados definitivamente.

Arriondas, a 20 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-15.953.

DE PESOZ

Por Ie Pleno de este Ayuntamiento, en fecha 6 de octubre
de 1994, se aprobo inicialmente el proyecto denominado "Pro
yecto basico y de ejecucion de pavimento y equipamiento
para pista polideportiva en Pesoz", redactado por el Arqui
tecto Gerardo Rebanal Martinez y can un presupuesto de
1.337.955 ptas.

La que se expone al publico por un plaza de quince dias,
a efectos de examen y de reclamaciones.

Transcurrido dicho plaza sin que se hayan formulado
reclamaciones, se entendera aprobado definitivamente.

Pesoz , a 11 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-15.947.

DE SALAS

Anuncio

EI Ayuntamiento Pleno, en sesion ordinaria celebrada el
dia 30 de setiembre de 1994, acordo desafectar y permutar
144 m.2de parcela municipal sita en Mallecina, parcela encla
vada dentro del monte denominado San Pedro, finca num.:
40.542.

Se someten ambos expedientes (desafectacion y permuta)
a informacion publica par plaza de un mes para que puedan
formularse las alcgaciones 0 reparos que se estimen per
tinentes.

De no formularse reclamaciones durante el tramite de
informacion publica, se consideraran aprobadas definitiva
mente tanto la desafectacion como la permuta.

Salas, a 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde.-15.347.

DE SAN MARTIN DEL REY AURELIO

Anuncio de licitacion

Acuerdo del Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio
por el que se anuncia subasta con adrnision previa por el
procedimiento de tramitacion urgente para la adjudicacion
de las obras de construccion de edificio destinado a Centro
de Estudios Medioambientales, en terrenos de San Vicente,
EI Entrego.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesion extraordinaria cele
brada el dia 13 de octubre de 1994, acordo aprobar, con
el caracter de tramitacion urgente, el pliego de clausulas eco 
nomico-administrativas que ha de regir la subasta publica
para la ejecucion de las obras de construccion de un edifieio
destinado a Centro de Estudios Medioambientales en terre
nos de San Vicente, EI Entrego, el cual se expone al publico
por plazo de cuatro dias eontados a partir del siguiente al
de la insercion de este anuncio en el "Boletin Oficial del
Estado", para que puedan presentarse reclamaciones.

Simultaneamente se anuncia subasta publica con admision
previa, si bien la licitacion se aplazara cuando resulte nece
sario, en el supuesto de que se formulen reclamaciones contra
el pliego de condiciones.

Objeto de licitacion: Las obras de construccion del edificio
destinado a Centro de Estudios Medioambientales, en San
Vicente.

Tipo de licitaci6n: 90.740.496 ptas., I.VA incluido.

Plazo de ejecuci6n: Diez meses, contados a partir del
siguiente al de acta de comprobacion del replanteo, si no
hubiese reservas.

Exposici6ndel expediente: En el Secretaria del Ayuntamien
to, todos los dias laborables, durante las horas de oficina.

Fianza provisional y definitiva: Provisional, de 3.739.423
ptas.; fianza definitiva, equivalente al 10% del remate.

Clasificaci6n del contratista: Grupo A, subgrupo: 1,2; grupo
C, subgrupo: 1 a 9; grupo I, subgrupo: 6; grupo J, subgrupo:
1,2,4; grupo K, subgrupo: 2, 6, 9. La categorfa de los grupos
sera la "d" ,

Plazoy lugar de presentacion de proposiciones: En la Secre
taria del Ayuntamiento, en horas de oficina, durante el plazo
de diez dias habiles, contados desde el siguiente al de la
publicacion del anuncio en el "Boletin Oficial del Estado".

Apertura de proposiciones: La apertura de proposiciones
de la oferta economica tendra lugar en el salon de actos
del Ayuntamiento a las doce horas del mismo dla en que
se proceda al trarnite de adrnision previa, el cual se realizara
en un plaza no superior a los cinco dias naturales, contados
a partir del siguiente a la terminacion del plaza de presen
tacion de proposiciones.

Forma de presentaci6n de proposiciones: Se presentaran en
un sobre cerrado, en el que figurara la inscripcion "Propo
sicion para tamar parte en la construcci6n por subasta con
adrnision previa de las obras de cons truceion del Centro de
Estudios Medioambientales del Principado de Asturias, eon
vocado por el Ayuntamiento de San Martin del Rey Aurelio".

Dentro de este sobre mayor se contendran tre s sobres,
A, B Y C, cerrados, con la misma inscripci6n referida en
eI apartado anterior y un subtitulo.

EI sobre A se subtitulara "Documentaci6n acreditativa de
la personalidad y caracterfsticas del contratista y garantia
depositada", y contendra los siguientes documentos:



9946 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y DE LA PROVINCIA 22-XI-94

a) Documento Nacional de Identidad 0 fotocopia com
pulsada.

b) Escritura de poder, bastanteada y legalizada, en su caso,
si se acnia en representaci6n de otra persona.

e) Escritura de constituci6n de sociedad mercantil inscrita
en el Registro Mercantil y mimero de identificaci6n fiscal,
cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.

d) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza
provisional.

e) Declaraci6n responsable, ante Notario, autoridad judi
cial 0 administrativa de no estar incurso en las causas de
incapacidad e incompatibilidad previstas en el art. 9 de la
Ley de Contratos del Estado y de estar al corriente en el
pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
en los terminos previstos en el art. 23.3 del Reglamento Gene
ral de Contrataci6n del Estado.

f) Documento que acredite la clasificaci6n del contratista.
g) Las empresas extranjeras presentaran despacho expe

dido par la Embajada de Espana en el pais respectivo, donde
se certifique que, conforme a su legislaci6n, tiene capacidad
para contratar y obligarse, siendo de aplicaci6n 10 previsto
en el art. 24 del Reglamento General de Contrataci6n del
Estado.

h) Para el caso de agrupaci6n temporal de empresas, debe
n'i cumplimentarse 10 dispuesto en los arts. 26 y 27 del Regla
mento General de Contrataci6n del Estado.

EI sobre B se subtitulara "Oferta Econ6mica" y contendra
la proposici6n con arreglo al siguiente modelo:

Don ..., con domic ilio en ..., c.P. ... YD.NJ. mim...., expe
dido en ..., con fecha ..., en nombre propio (0 en repre
sentaci6n de ..., como acredito por ..,), enterado de la con
vocatoria de subasta anunciada en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia rnim. ..., de fecha
..., torno parte en la rnisma comprometiendome a realizar
las obras de ..., en el precio de ... (Ietra y numero) LV.A.
incluido, con arreglo al proyecto tecnico y pliego de clausulas
administrativas, que acepto Integramente, haciendo constar
que no estoy incurso en ninguno de los supuestos de inca
pacidad 0 incompatibilidad establecidos en el art. 9 de la
Ley de Contratos del Estado.

(Lugar y fecha) .

EI sobre C se subtitulara "Documentaci6n acreditativa de
los criterios que regulan la adrnisi6n previa", y contendra
aquellos documentos que just ifiquen reunir por el contratista
los requis itos exigidos para dicha admisi6n.

Gastos: Los gastos derivados de la publicidad de la presente
convocatoria correran a cargo del adjudicatario.

San Martin del Rey Aurelio, 18 de octubre de 1994.-EI
Alcalde .-15.762.

DE SAN TIRSO DE ABRES

0,25 por 100 sobre el nominal y vencmuento trimestraI.
EI aval se concede como garantia para el pago anticipado

del cincuenta por ciento de una subvenci6n de 5.847.788 pese
tas, concedida por la Consejeria de Industria, Turismo y
Empleo para realizar la obra de "Construcci6n de vestuarios
en piscina municipal", de San Tirso de Abres, al amparo
de 10 preceptuado en el art. 12.2 del Decreto 71/92, y en
la Resoluci6n de 5 de enero de 1993, de la Consejeria de
Hacienda, Economia y Planificaci6n, par la que se regula
el regimen de garantias para el pago anticipado de subven
ciones contra presentaci6n de aval.

Se abre un periodo de informaci6n publica de quince dias,
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, para que cualquier interesado pueda formular las ale
gaciones que considere pertinentes.

En San Tirso de Abres, a 10 de octubre de 1994.-EI
Alcalde.-15.346.

CONSORCIO DE AGUAS

De eonformidad con 10 previsto en Is base cuarta.2 de las
aprobadas para la ejecuci6n del Presupuesto del Consorcio
de Aguas para el ejercicio de 1994, se hace publico en cum
plimiento de 10 establecido en la Ley 39/88, de 28 de diciem
bre, Reguladora de las Haciendas Locales, y Real Decreto
500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el capitulo
1.9 del tituIo-6. Q de la Ley 39/88, anteriormente citada, que
por resoluci6n de la Pres idencia del Consorcio de fecha 8
de noviembre, ha sido autorizada la modificaci6n de credito
num. 2, dentro del vigente Presupuesto, que arroja el siguiente
resumen por capltulos,

Suplementos de credito

Capitulos Pesetas

1. Gastos de personal 1.896.000

II . Gastos en bienes corrientes y servo 6.308.813

IV. Transferencias corrientes 138.362

V. Inversiones reale s 857.625

Total .......................................................... 9.200.000

Anulaci6n de credito

Oviedo, a 9 de noviernbre de 1994.-EI Director Geren
te.-16.971.

Anuncio

EI Pleno del Ayuntamiento, en sesi6n celebrada el dia
7 de octubre de 1994, acord6 concertar un aval bancario
a favor de la Administraci6n del Principado de Asturias, por
un importe de 5.847.788 pesetas, con la entidad de Credito
Caja Rural Provincial de Asturias, con un tipo de interes
del 0,40 por 100 sobre el nominal, comisi6n de apertura del

Capitulos

II. Gastos en bienes corrientes y servo

Pesetas

9.200.000
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JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 4

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 4 de los de Gijon ,

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
num, 527/94, promovido par Banco de
Asturias, S.A., contra Julia Maria Cos
tales Fernandez, en reclamacion de
340.000 ptas., he acardado por provi
dencia de esta fecha citar de remate a
dieha parte demandada, Julia Maria
Costales Fernandez, cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el ter
mino de nueve dias se persone en los
autos, y se oponga, si Ie conviniere,
habiendose practicado ya el embargo de
sus bienes sin previo requerimiento de
pago, dado su ignorado paradero. De
no personarse Ie parara el perjuicio a
que hubiere lugar en Derecho.

Los bienes sobre los que se ha trabado
embargo son los siguientes:

1. Rustica. Finca prado sita en el
barrio de La Olla , parroquia de Deva ,
en Gijon, Sobre dicha finca se esta cons
truyendo una vivienda unifamiliar com
puesta de planta baja, y anexo a esa
planta un garaje y planta 1.~ Inscrita en
el Registro de la Propiedad mim. 5 de
Gijon, seccion 2.923.

2. Posibles sobrantes de las subastas
a celebrar en el juicio 131 de la Ley
Hipotecaria num. 635/93, seguido ante
el Juzgado de Primera Instancia mimero
7 de Gijon,

3. Posibles prestaciones 0 pensiones
que dona Julia Maria Costales Fernan
dez pudiera percibir del I.N .S.S. e
I.N.E.M.

Dado en Gijon, a 30 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.972.

DE GIJON NUMERO 5

Sentencia

En Gijon , a 5 de septiembre de 1994.

Vistos por el IImo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de Primera Instancia
mimero 5 de Gijon y su partido, don
Maximo Roman Godas Rodriguez, los
presentes autos de juicio de cognicion
mim, 109/94, sobre reclamacion de can
tidad y cuantla de 614.403 ptas. , pro-

movidos par la entidad Barclays Bank,
S.A., representada por el Procurador
don Manuel Suarez-Soto y asistida del
Letrado don Antonio Munoz-Murillo
Rodriguez, contra don Jose Esteban
Lorenzo Nieto y dona Susana Reches
Alarcon, domiciliados en Gijon, C/
Libertad, mirn, 11, 4.9 C, y en situacion
de rebeldla procesal.

Fallo

Debo condenar y condeno a los
demandados, don Jose Esteban Lorenzo
Nieto y dona Susana Reches Alarcon,
paguen solidariamente a la entidad acto
ra , Barclays Bank, S.A., seiscientas
catorce mil cuatrocientas tres pesetas
(614.403 ptas.), intereses legales del
principal adeudado desde la interpela
cion judicial y a las costas causadas en
esta instancia.

Asi, por esta mi sentencia, que sera
notificada en legal forma a los deman
dados en rebeldia procesal, 10 pronun
cio, mando y firmo. Fue publicada, fir
mada y rubrieada.

Y para que conste y su publicacion
en el BOLET1N OF1C1AL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, a
efectos de notificaci6n a los demanda
dos en situacion de rebeldia procesal,
don Jose Esteban Lorenzo Nieto y dona
Susana Reches Alarcon, expido el pre
sente en Gijon , a 27 de septiembre de
1994.-El Secretario.-14.964.

DE GIJON NUMERO 6

Don Miguel Angel Alvarez Turanzas,
Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mimero 6 de Gijon ,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos sobre divorcio con el ruim.
161/94, en los que se ha dictado la
siguiente:

Sentencia

Gijon, a veintisiete de julio de mil
novecientos noventa y cuatro.

Vistos por la IIma. Sra . dona Paz Gon
zalez-Tascon Suarez, Magistrado Juez
del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 6 de Gijon, los presentes autos de
juicio de divarcio, seguidos en este Juz
gado con el rnim. 161/94, a instancia de
dona Josefa Regueiro Sampedro, repre
sentado por eI Procurador de los Tri-

bunales don Pedro Pablo Otero Fanego,
asistido del Letrado don Jorge Telenti
Alvargonzalez, contra su esposo don
Jose Antonio LOpez Fernandez, en
ignorado paradero y situacion procesal
de rebeldia, y en los que es parte el
Ministerio Fiscal, sobre disolucion del
matrimonio por causa de divorcio .

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por don Pedro Pablo Otero Fanego,
Procuradar de los Tribunales, actuando
en nombre y representacion de dona
Josefa Regueiro Sampedro contra su
esposo don Jose Antonio LOpez Fernan
dez, debo declarar y declaro disuelto el
matrimonio celebrado entre ambos con
yuges el dia 25 de junio de 1967, sin
que proceda hacer pronunciamiento
expreso en materia de costas.

Firme que sea esta resolucion, comu
niquese de ofieio al encargado del
Registro Civil correspondiente a los
efectos oportunos.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFIC1AL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y servir de noti 
ficacion en forma al demandado en
rebeldia e ignorado paradero, don Jose
Antonio Lopez Fernandez, libro eI pre
sente en Gijon, a 27 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.769.

Edicto

En virtud a 10 acordado por proveido
del dia de la fecha par la IIma. Sra. dona
Paz Gonzalez Tascon Suarez, Magistra
da Jueza del Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 6 de Gijon, en los autos
de juicio sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, seguido en este Juzgado
con el num, 488/94, a instancia del Ban
co Bilbao Vizcaya, SA., representado
par el Procuradar don Manuel Marilla
Muniz , contra don Ramon Fernandez
Muniz, en reclarnacion de un prestarno
con garantia hipotecaria, se acordo con
forme previene la regia 5.~ del art. 131
de la Ley Hipotecaria notifiear la exis
tencia del presente procedimiento al
tenedor 0 tenedores presentes 0 futuros
de las obligaciones emitidas.
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Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, asf como fijacion
en el tablon de anuncios de este Juz
gado, a fin de que sirva de notificacion
a los fines acordados, expido y firmo
el presente en Gij6n, a 15 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.965.

DE GIJON NUMERO 7

Cedula deemplazamiento

Don Rafael Climent Duran, limo. Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia numero 7 de Gijon, en reso
lucion de esta fecha dictada en autos
de divarcio que se siguen en este Juz
gado a instancia de dona Marfa Con
cepcion L'Hoste Garcia, ha acordado
emplazar al demandado don Alfon so
Castr illon Alvarez, que se encuentra en
ignorado paradero, a fin de que en el
termino de veinte dias habiles, compa 
rezca en dichos auto s, personandose en
forma y conteste a la demanda, signi
ficandole que tiene a su disposici6n, en
Secret aria, copias de la demanda y docu
mentos acornpafiados, apercibiendole
que, de no comparecer, Ie parara el per
juicio a que haya lugar en Derecho.

Y, para que sirva de emplazamiento
al demandado antedicho en ignorado
parad ero , med iante la publicaci6n de la
presente cedu la par edictos, expido el
present e en Gijon, a 2 de noviembre
de 1994.-La Secretaria .-16.694(1).

Edicto

En virtud de 10 acardado par el limo.
Sr. Magistrado Juez de Primera Instan
cia numero 7 de esta ciudad en los auto s
de jui cio de justicia gratuita mim.
917/94, seguidos a instancia de Marfa
Concepcion L'Hoste Garcia, rep resen
tada por el Procurad or Sr. Pedro
Manuel Elias Cabal, contra don Alfonso
Castrillo Alvarez , actualmente en para
dero desconocido, se acordo citar a
dicho demandado para el pr6ximo dla
13 de diciembre de 1994, a las 11 haras,
a fin de que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, para la cele
bracion del correspondiente juicio , con
la prevenci6n de que , de no comparecer,
seguira el juicio en su rebeldia.

Y para la colocacion en el tablon de
anuncios de este Juzgado y su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
a fin de que sirva de citac ion al deman
dado don Alfonso Catrill o Alvarez, en
situacion actual de paradero descono
cido, cxpido la presente y la firmo en
Gijon, a 2 de noviembre de 1994.-La
Secretaria.-16.994(2).

JUZGADOS DE
INSTRUCCION

DE GIJON NUMERO 4

Cedula de citacion

En virtud de 10 acardado por la
Magistrada Jueza del Juzgado de Ins
truccion mimer o 4 de Gij6n en juicio
de faltas num, 332/94, sobre amenazas
y agresion, a medio del pre sente se cita
a Marfa Clavelina Vidal Gonz alez, a fin
de que comparezca ante este Juzgado
el pr6ximo dfa 2 de diciembre, a las 9
horas, que tendra lugar el correspon
diente juicio de faltas en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, previnien
dole que debera comparecer acompa
fiada de todo s los medios de prueba de
que intente valerse y que en caso de
no comparecer Ie parare eI perjuicio a
que hubie se lugar , haciendo saber que
la publ icaci6n de este edicto sera gra
tuita.

Y para que conste y su publ icaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y sirva
de citacion en forma a Maria Clavel ina
Vidal Gonzalez, en ignorado paradero,
expido el presente en Gijon, a 27 de
se t ie m b re de 1994.-EI Secreta
rio.-15.178.

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 4

Edicto

Victor Martin Garda, Secretario del
Juzgado de Instrucci6n mimero 4 de
Aviles,

Hace sabe r: Que en autos de juicio
de faltas mim. 282/94, que sc tramitan
en este Juzgado par dafios, en virtud
de denuncia de dona Concepci6n Silvina
Pazos Lopez, contra Em ilio Hernandez
Sanchez, que se encuentra en ignorado
paradero, se ha sefialado para la cele
bracion del juicio verbal el dla 13 de
diciembre, a las 10,15 horas, en la Sala
de Audiencias de este Juzgado , sita en
la calle Marcos del Torniello, mim, 27,
para cuyo acto, con arreglo a 10 dispues
to en los arts. 962 y siguientes de la Ley

. de Enjuiciamiento Criminal, reforma
dos par la Ley 10/1992, de 30 de abril,
se previene que puede concurrir asistido
de Abogado para la defensa de sus inte
reses, previniendole que debera compa
recer con toda s las pruebas de que inten
te valerse, bajo los apercibimientos de
los art s. antes citad os.

Y para que sirva de citacion al dem an
dad o en ignorado paradero, don Em ilio
Hernandez Sanchez, extiendo el presen
te en Aviles , a 13 de octubre de
1994.-EI Secretario.-15.805.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto . Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado en autos de
juicio verbal num . 239/94, sobre obten
cion del benefici o de justicia gratu ita,
seguidos a instanci a de dona Marfa Jose
Sanchez Aguilar, representada en el tur
no de oficio por el Procurador don Luis
Juesas Martinez, contra don Juan Felix
Palacios Mateos, que se encuentra en
ignorado paradero, se expide la presente
con el fin de citar a1 referido don Juan
Fel ix Palacios Mateos para el acto de
juicio, que tendra lugar en este Juzgado
el dia doce de diciembre, a las trece
horas, en la Sala de Audiencias del Juz
gado, haciendole saber que podra ser
asistido de Abogado y Procurador, sig
nificando asimismo que las copias de la
demanda se encuentran a su dispos icion
en la Secretaria de este Juzgado , aper
cibiendole que, en caso de incompare
cenci a, sera declarado en reb eld ia,
siguiendo el plei to su curso.

Y para que sirva de citaci6n al deman
dado que se encuentra en ignorado
paradero y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, se expide el pre
sente en Cangas de Onis, a 11de octubre
de 1994.-La Secretaria.-15.916.

DE LAVIANA NUMERO 2

Edicto

Don Ignacio Gonzalez Vega, Juez de
Primera Instanci a numero 2 de Pola
de Laviana y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado,
bajo el mim, 195/93-K, se siguen autos
de juicio declarat ivo de rnenor cuanna
a instancia de dona Matilde Antuna
Alvarez, representada por el Procurador
Sr. Meana Alon so, contra don Alfredo
Antuna Alvarez y dona Concepcion
Sopefia Velasco, represent ados por el
Procuradar Sr. Menendez Antuna, en
reclamaci6n de la cantid ad d e
10.750.000 ptas. de principal , en los que
por resolucion de esta fecha se ha acor
dado sacar a la vent a en publica subasta
por primera, segunda y tercera vez, en
su caso, y termino de veinte dias, los
bien es que se diran, que se llevaran a
efecto, en la Sala Audiencia de este Juz- .
gado, a las 11 hora s de de man ana de
los dias 23 de diciembre, 23 de enero
del 1995 y 23 de febrero, respectivamen 
te, con las condiciones siguientes:
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Primera.-Que serviran de tipo para
la primera subasta el del valor de los
bienes; en la segunda, el valor de los
bienes con rebaja del 25 por 100, y la
tercera es sin sujecion a tipo.

Segunda.-Que en la primera y
segunda subastas no se adrnitiran pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes del tipo.

Tercera.-Que los licitadores que
deseen tomar parte en la subas ta debe
ran ingresar previamente en la cuenta
mirn. 33230000-15-195-93, de la oficina
del Banco Bilbao Vizcaya, de Pola de
Laviana, una cantidad, al menos, del 20
por 100 del tipo de subasta para la pri
mera y segunda, y para la tercera, el
20 por 100 del tipo de la segunda,
debi endo presentar en el acto de la
subasta el correspondiente resguardo de
ingreso, sin cuyo requi sito no seran
adm itidos.

Cuarta.-Podnin hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado , conforme
deterrnina el art. 1.499 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

Quinta.-Que iinicamente el actor
podra hacer postura a calidad de ceder
el remate a un tercero.

Sexta.-Que en cuanto a bienes
inmuebles se refi ere, los autos se
encuentran de mani fiesto en Secretarla ,
pudiendo los licitadores examinar la
titul acion obrante en los mismo s, en ten
diendose que todo licitad or acepta la
referida titulacion, sin que pueda exigir
ningun otro, y que las cargas 0 grava
menes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al credito del actor conti 
nuaran subsistentes, entendiendose que
el rem atante los acepta y queda subro
gada en la responsabilidad de los mis
mos, sin dest inarse a su extincion el pre 
cio del remate.

Bienes objeto de subas ta

Finca registral num. 17.530-N, ins
crita al libro 305, folio 69, en cuanto
a 1/4 parte indivisa propiedad de los
demandados, valorada en 2.500.000
ptas. a efectos de subasta.

Dado en Pola de Laviana, a 28 de
octubr e d e 1994 .-EJ Secreta
rio.-16.866.

DE LEON NUMERO 2

Don Ju an Carlos Suarez-Quinones y
Fernand ez, Magistrad o Juez del Juz
gada de Pr imera Instancia e Instruc
cion numero 2 de Le on y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado y
con el num. 229/94 se tramitan autos
de juicio verbal en reclamacion de

230.094 ptas., por daiios en accidente
de circulacion, a instancia de la entidad
Aucalsa, representada por el Procura
dor Sf. Alvarez Prida y defendida por
el Letrado Sf. Hontafion, contra don
Lucio Javier Martinez Secades, Cofia,
S.L. Plus Ultra, y contra don Jo se Vigil
Fernandez, vecino de Aviles, calle Gon
zalez Abarca, 23-4.\1, hoy en ignorado
paradero, en los que se ha acordado
seiialar pa ra la celebracion del acto del
juic io la audi encia del proximo dia doce
de diciembre, a las 10 horas en la Sala
de este Juzgado y bajo el ape rcibimiento
de ser declarad o en rebeldia el deman
dado que no comparezca a dich o acto .

Dado en Le6n , a 3 de octubre de
1994.-EI Secretario.-15.620.

DE MIERES NUMERO 2

Don Eduard o Garda Valtuefia, Juez de
Primera Instancia rnimero 2 de Mie
res y su partido judicia l.

Hago saber: Que en este Juzg ado y
bajo el mirn. 147/94 se tramitan autos
del procedimi ento judicial suma rio art.
131 de la Ley Hipotecaria a instancia
de Banco Urquijo, S.A., representado
por el Sr. A. Tir ador, frente a don Julio
Velasco Blanco, en cuyos autos se ha
acordado la venta en publica subas ta por
primera, segunda y tercera vez conse
cut ivas de los bienes hipotecados que
se resefiar an, habiendose sefialado para
la celebracion de la prim era subasta el
dla veintiocho de diciembre; para la
segunda, el dia veintiocho de enero de
1995, y para la tercera, el dia veintiocho
de febr ero, todas elias a las doce horas,
las que se celebraran en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, con las pre 
venciones siguientes:

Primera.-Para la prim era subas ta no
se admitira postura que no cubra la tota
lidad del tipo de la subasta . En la segun
da subas ta, el tipo sera del 75% de la
pr imera subas ta. La tercera subasta se
celebrara sin sujecion a tipo, siendo
dicho tipo el fijado en la escritura de
prestamo de cuatro millones oeh ocien
tas noventa y tres mil ptas.

Segunda.-Los lieitadores para tomar
parte en la subasta deberan con signar
el 20%, por 10 menos, de las cantidades
tipo de cada subasta, con anterioridad
a la eelebraci6n de las mismas, en el
Banco Bilbao Vizcaya de Mieres, mime
ro de proeedimiento 3340 0000 18
0147/94.

Tercera-s-Podran participar en cali
dad de ceder el rem ate a un tercero.

Cuarta.-En todas las subastas desde
el anuncio hast a su celebracion pod ran
hacerse posturas par escrito en pliego
eerrado, depositand o el importe de la

consignaci6n de igual form a que la rela
eionada en la condicion segunda de este
ed icto .

Quinta.-Los autos y certificaciones
del Registro a que se refiere la regia
4. ~ estaran de man ifiesto en la Secretaria
de este Juzgado, donde podran ser exa
minados por tod os aquellos que quieran
partieipar en la subas ta, previniend oles
que deberan conformarse con ellos y
que no tendran derecho a ningun otro,
que las cargas anteriores y preferentes
al credito del acto r continuaran subsis
tentes y sin caneelar, sin dest inarse a
su extinci6n el pre cio del remate, ent en
diendose que el rematante las acepta
y queda subrogado en la responsabilid ad
de las misma s.

Sexta.-EI presente edict o sirve de
not ificacion a los deudores de los sena
lamientos de las subas tas, sus condicio
nes, tipo , lugar, cumpliendo, asf con 10
dispu esto por la regia 7.~ del art. 131
de la Ley Hipotecar ia, caso de que la
not ificacion intentada personal resulta
re negativa.

Sepr ima .e-Si por fuerza mayor 0 cau
sas ajenas al Juzg ado no pudiera cele
brarse cualquiera de las suba stas en los
dlas y horas sefialados, se entendera que
se celebraran at sigu iente dia habil,
exceptuando sabados , y a la misma hora.

Bienes objeto de subas ta

Sobre las dos terceras part es indivisas
de la finca: Urba na. Casa habitaci6n
compuesta de plant a baja y piso pr in
cipal, sefialado con el mimero veinticua
tro de poblaci6n , situada en la villa de
Mieres (Asturias), ocupa una superficie
de sesenta y cuatro metros sese nta y
nueve dec imetros euadrados. Lind a: de
frente, con la carr etera nac ional de Ada
nero a Gijon; por la derecha, entrando,
con huerta de Herminia Alvarez Robles:
por la izquierda, con plazuela publica,
y por la espald a, con calleja. Inscrita en
el Registro de la Propiedad de Mieres,
al tomo 727, libro 640, folio 101, finca
mim. 29.897-N .

Dado en Mieres, a 21 de octubre de
1994.-La Secretar ia.-16.349.

DE OVIEDO NUMERO 2

Edicto

En virtud de 10 acordado par la Ilma.
Sra. Magistrad a Ju eza de Primera Ins
tancia doria Picdad Liebana Rodriguez,
con esta fech a, en los autos de juicio
de cognicion 313/94, seguido a instancia
de don Carlos Marco s Rubio, represen
tado por el Procurador de los Tribunales
Sf. Fernando Carnblor Villa, contra don
Alberto Fernandez Alvarez , se ha acor
dado emplazar a dicho demandado,
cuyo dom icilio se desconoce, para que
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en el plazo de nueve dias comparezca
en autos y con teste a la demanda por
escrito con firma de Letrado, bajo aper
cibimiento de que de no verificarlo Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Hagase saber al demandado que las
copias de la demanda y documentos per
manecen a su disposici6n en la Secre
taria de este Juzgado .

Y para su inserci6n en los peri6dicos
oficiales y colocaci6n en el tabl6n de
anuncios de este Juzgado, para que sirva
de emplazamiento en legal forma al
dernandado don Alberto Fernandez
Alvarez, expido la presente en Oviedo ,
a 1 de octubre de 1994.-EI Secre
tario.-14.959.

DE OVIEDO NUMERO 3

Edicto

EI Magistrado del Juzgado de Primera
Instancia mimero 3 de Oviedo,

Hace saber: Que en este Juzgado de
mi cargo, bajo el mim, 151/93, se sigue
procedimiento ejecutivo-letras de cam- :
bio, a instancia de Hierros del Canta
brico, S.A., representada por la Procu
radora Maria Luisa Bodel6n Diaz, con
tra Ferrall as Asturianas, S.A., represen
tada por la Procuradora Sra. Riestra
Barquin, en reclamaci6n de cantidad, en
CliVUS autos se ha acordado sacar a la
venta en primera y publica subasta, por
terrnino de 20 dias yprecio de su avahio,
los siguientes bienes muebles embarga
dos en el procedimiento:

1. Dos mesas de despacho de color
gris de 180 em. de largo y 80 ern. de
fonda, con dos cajones cada una, valo
radas en 30.000 ptas .

2. Dos sillas metalicas tapizadas en
negro, valoradas en 6.000 ptas.

3. Dos sillones giratorios a juego .
Uno respaldo alto y otro bajo, valorados
en 12.000 ptas .

4. Maquina de cscribir rnecanica,
marca Triumph, modelo Natura 500,
valorada en 6.000 ptas.

5. Grupo de soldadura electrica, mar
ca Hobart, modelo Mega-Mig.300 RVS,
num, de serie 82 WS 93611, marcado
can el mim, 108, valoradu en 285.000
ptas .

6. Grupo de soldadura electrica, mar
ca Giesa-Oerlikon, modelo CPGL.320,
marcado con el mirn. 110, valorado en
250.000 ptas.

7. Grupo de soldadura electrica, mar
ca Union-Carbide, modelo VI-500, mar
cado con el mim. 151, valorado en
210.000 ptas.

8. Grupo de soldadura Hobart,
modelo Mega-Mig-300 RVS, num, de
serie 82 W SO 3595, marcado con el
num. 106, valorado en 285.000 ptas .

9. Grupo de soldadura Hobart,
. modelo Mega-Mig-300-RVS, mim. de
serie 82 W SO 3610, marcado con el

mirn , 107, valorado en 285.000 ptas.
10. Grupo de soldadura Giesa-Oler

likon, CNG-350, marcado con el mim.
111, valorado en 265.000 ptas .

11. Grupo de soldadura Giesa-Oer
likon, CPGL.320, marcado con el mim.
109, valorado en 250.000 ptas.

12. Maquina dobladora Alba Dar-32,
valorada en 570.000 ptas .

13. Maquina dobladora Alba Dar-30 ,
marcada con el mim, 138.

14. Maquina curvadora Alba Dar-50,
marcada con el mirn. 127.

15. Maquina dobladora Alba, mim,
480350681, marcada con el rnirn. 134,
valorada en 675.000 ptas .

16. Novecientas veintisiete barras de
acero carrugado de 12 m. de longitud
de 16 mm. de diametro, calidad
AEH-500-S, con un peso de 17.576 Kg.,
valoradas en 929.770 ptas .

17. Doscientas cuarenta y cuatro
barras de accro corrugado de 12 m. de
longitud par 25 mm. de diarnetro, cali
dad AEH-5OO-S, con un peso de 11.273
Kg. Valoradas en 608.742.

18. Una bomba Putzmeister de hor
mig6n y pluma distribuidora de 14 m.
sobre cami6n Renault, modelo GLR
190, rnatrfcula B-7073-LW, de fecha
22-11-90, con mim,de bastidor VF6MA
02AIMB103738, valorada en 8.500.000
ptas.

Los bienes salen a licitaci6n en lotes
separados. La primera subasta se cele
brara el pr6ximo dia 27 de diciembre
de 1994, a las diez horas de la manana,
bajo las siguientes condiciones:

Primera.-EI tipo de remate sera de
14.307.512ptas ., sin que se admitan pos
turas que no cubran las dos terceras par
tes de dicha suma.

Segunda.-Para tomar parte en la
subasta debe ran consignar previamente
los licitadores el veinte por ciento del
tipo del remate en la Mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al
efecto.

Tercera.e-Podran hacerse posturas
por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta su celebra
cion, depositando en la Mesa del Juz
gado, junto con aquel, el veinte por cien
to del tipo de remate.

Cuarta.-Para el supuesto de que
resultare desierta la primera subasta, se
sefiala para que tcnga lugar la segunda
el proximo dia 23 de enero, a las diez
horas, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate,
que sera el 75 por ciento del de la pri
mera, y casu de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrara una ter
cera, sin sujeci6n a tipo, el dia 18 de
febrero de 1995, tambien a las diez
horas , sin sujecion a tipo.

Dado en Oviedo, a 1 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-15.063.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edictos

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 4 de los de Oviedo.

Hace saber: Que en el juicio ejecutivo
mimero 313/94, promovido por Cons
trucciones y Obras Civiles del Norte,
S.L., contra Rioconsa, S.A., en reclama
ci6n de 759.143 pesetas, he acordado
por providencia de esta fecha citar de
remate a dicha parte demandada, Rio
consa, SA., cuyo domicilio actual se des
conoce, para que en el termino de nueve .
dlas se persone en los autos, yse oponga
si Ie conviniere, habiendose practicado
ya el embargo de sus bienes sin previa
requerimiento de pago, dado su igno
rado paradero. De no personarse, Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Dado en Oviedo, a 4 de octubre de
1994.-EI Secretario.-14.961.

Don Jaime Riaza Garcia, Magistrado
Juez de Primera Instancia mimero 4
de Oviedo y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado se
sigue expediente de dominio nurnero
417/94 a instancia de dona Marfa Dolo
res Cuesta Fernandez, representada por
el Procurador Sr. Garda Boto, sobre
r e anudacion de tracto sucesivo
interrumpido de la siguiente finca:
Heredad a labor y pomarada, Hamada
Huerta, y el prado contiguo a ella, que
dicen Prado de la Huerta, en terminos
de Roces de Limanes, concejo de Ovie
do, con una cabida de doscientas cin
cuenta y siete areas y noventa y dos cen
tiareas, y que linda: AI Norte , monte
de herederos de Candida G. del Busto
y arroyo de la Poza; al Este, dicho arro
yo, bienes de la herencia de don Jose
Cima pertenecientes a la Caserta del
Piton y mas de la herencia de don Jose
Suarez Vale; al Sur, camino, casa y
horreo de don Jose Cima Garda, y al
Oeste, mas de esta herencia. Dentro
existe un horreo sobre cuatro pies de
madera. Inscrita en el Registro de la
Propiedad de Oviedo a nombre de titu
lares anteriores, al tomo 407, folio 232,
finca 21.606.

Por providencia de fecha 23 de
setiembre de 1994 se ha admitido a tra
mite el expediente, al haberse cumplido
los requisitos legales, habiendose acor
dado citar a los herederos desconocidos,
como titular registral de la finca y como
persona a quien procede, y a las per
sonas ignoradas a quienes puede per
judicar la inscripci6n solicitada, yadon
Arturo Jove Cima y dona Candida Jove
Cima, con el fin de que dentro de diez
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dias siguientes puedan comparecer en
este Juzgado para alegar 10 que a su
Derecho convenga.

Dado en Oviedo, a 23 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.857.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 4 de Oviedo .

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

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a dieciseis
de setiembre de mil novecientos noven
ta y cuatro.

EI Ilmo, Sr. don Jaime Riaza Garcia,
Magistrado Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia mimero 4 de los de esta
capital, ha visto los presentes autos de
juicio ejecutivo numero 176/93, promo
vidos por Instalaciones y Montajes Elec
tricos y Saneamiento, SA., representa
da por la Procuradora Carmen Garcia
Boto, y dirigida por el Letrado Modesto
Nestor Gonzalez Sanz, contra A1quiler
de Maquinaria de Asturias, S.L., decla
rada en rebeldia, y

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a A1quiler de Maquinaria
de Asturias, S.L., y con su producto
entero y cumplido pago a la parte acto
ra, de las responsabilidades por que se
despach6 la ejecuci6n, la cantidad de
917.743 pesetas, importe del principal;
mas el interes legal del dinero incremen
tado en dos puntos devengado por la
anterior desde la fecha de vencimiento
de las cambiales, los gastos de protesto
e irnponiendole las costas de esta pri
mera instancia.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de ape
laci6n en el plaza de cinco dias a contar
desde su notificaci6n.

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

Y expido el presente para que sirva
de notificaci6n en legal forma a la parte
demandada, que se encuentra en igno
rado paradero.

Dado en Oviedo, a 22 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.858.

DE OVIEDO NUMERO 5

Edictos

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia numero 5 de Oviedo.

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

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a veinte de
noviembre de mil novecientos noventa
y dos.

EI limo. Sr. don Agustin Azparren
Lucas, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia numero 5 de los de
esta capital, ha visto los presentes autos
de juicio ejecutivo mimero 536/92, pro
movidos por Caja de Ahorros y Pen
siones de Barcelona, representada por
la Procuradora dona Pilar Oria Rodri
guez, y dirigida por el Letrado Agustin
J. Tome Fernandez, contra Maria de la
Paloma Arias Alonso, declarada en
rebeldia, y

Fallo

Que debo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n despachada, hasta
hacer trance y remate de los bienes
embargados a Maria de la Paloma Arias
Alonso, ycon su producto entero y cum
plido pago a la parte actora, de las res
ponsabilidades por que se despach6 la
ejecucion, la cantidad de 222.914 pese
tas, importe del principal y gastos de
protesto; y ademas al pago de los inte
reses legales y las costas, a cuyo pago
debo condenar y condeno expresamente
a la parte demandada.

Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de ape
laci6n en eI plaza de cinco dlas a contar
desde su notificaci6n.

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

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

Dado en Oviedo, a 28 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.753.

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia mirnero 5 de los de Oviedo.

Haec saber : Que en el juicio ejecutivo
numero 385/94, promovido par Uninter
Leasing, S.A., contra Area Viva, S.A.;
Susana Rodriguez Holgado y Luis Sua
rez-Infiesta Pidal, en reclamaci6n de
6.090.760 pesetas, he acordado par pro
videncia de esta fecha citar de remate
a dicha parte demandada, Area Viva
S.A. y Susana Rodriguez Holgado, cuyo
domicilio actual se desconoce, para que
en el termino de nueve dfas se persone
en los autos, y se oponga si le conviniere,
habiendose practicado ya el embargo de
sus bienes sin previo requerimiento de
pago, decretandose embargados los
vehiculos matriculas 0-5484-BD,
M-8977-GF YB-6015-JZ, dado su igno-

rado paradero. De no personarse, Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Dado en Oviedo, a 29 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.853.

DE OVIEDO NUMERO 6

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de justicia
gratuita a que me referire se dict6 sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva dice asi:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a dieciseis
de mayo de mil novecientos noventa y
cuatro.

EI limo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucci6n
mirnero 6 de la misma, ha visto los autos
civiles seguidos en este Juzgado con el
mirnero 269/94 sobre justicia gratuita
entre dona Rosa Ana Bouzas Velasco,
representada en los autos por la Pro
curadora de los Tribunales Sra. Alvarez
Briso y dirigida pot el Letrado Sr. Egui
buru, de una parte, y don Noe Eugenio
Prieto Alonso y el Abogado del Estado
de otra.

Parte dispositiva

Que estimando como estimo la
demanda de justicia gratuita interpuesta
por dona Rosa Ana Bouzas Velasco,
debo declarar y declaro su derecho a
litigar con los beneficios de justicia gra
tuita en proceso de separaci6n contra
don Noe Eugenio Prieto Alonso, sin
perjuicio de 10 dispuesto en los arts. 41
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y declarando las costas de oficio.

Asi, par esta mi senten cia, contra la
que las partes podran interponer recur
so de apelaci6n ante la Audiencia Pro
vincial de Oviedo en el plazo de cinco
dias, 10 pronuncio, mando y firmo.-An
gel Luis Campo Izquierdo.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 27 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.841.

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de divorcio
a que me referire se dict6 sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice
asi:
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Sentencia

En Oviedo, a veintiocho de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Ilmo , Sr. don Juan
Manuel Gonzalez-Carbajal Garda,
Magistrado Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia mimero 6 de los
de Oviedo, los presentes autos de divor
cio seguidos con el mimero 86/94 a ins
tancia de dona Carmen Mendez Gayol,
representada por el Procurador de los
Trihunales don Francisco Javier Alvarez
Riestra, y en su defensa la Letrada dona
Maria Teresa Gonzalez Sierra, contra
don Jorge Dominguez Rusmanihno, en
rebeldia procesal.

Parte dispositiva

Que debo estimar y estimo la deman
da de divorcio presentada por el Pro
curador de los Tribunales don Francisco
Javier Alvarez Riestra, en nombre y
representacion de dona Carmen Men
dez Gayol, contra don Jorge Dominguez
Rusmanihno, en rebeldia procesal, y en
consecuencia debo declarar y declaro la
disolucion del matrimonio contraido
por los ciiados conyuges el dia 12 de
agosto de j 981 por concurrir la causa
prevista en ct art. 86.l.~ del C.C. Todo
ello sin hac. especial pronunciamiento
en materia de costas procesales. Noti
i.quese la presente resolucion a las par
It,;S y, firme que sea, comuniquese de
oficio al Registro Civil correspondiente.
Lfbrese v unase certificaci6n de esta
re -, 'luci6n a -Ias actuaciones con inclu
sion de la original en el libro de sen
tencias.

Asi, por esta mi sentencia, 10 pro nun 
cio, manelo y firmo .-Juan Manuel Gon
zalez Carbajal.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.--14.923 .

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia rnimero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de divorcio
a que me referire se dicto sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen asi:

Sentencia

En Oviedo, a veintiocho de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatra.

Vistos por el Ilmo , Sr. don Juan
Manuel Gonzalez-Carbajal Garda,
Magistrado Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia mimero 6 de los
de Oviedo , los presentes autos de divor
cio seguidos con el nurnero 302/94 a ins
tancia de dona Elvira Garda Alonso,

representada por la Procuradora de los
Tribunales dona J oscfina Alonso
Arguelles, y en su defensa la Letrada
dona Wilma Diaz Alonso, contra don
Angel Matias Prieto Llerandi, en rebel
dia procesal.

Parte dispositiva

Que debo estimar y estimo la deman
da de divorc io presentada por la Pro
curadora de los Tribunales dona Jose
fina Alonso Arguelles, en nombre y
representacion de dona Elvira Garda
Alonso, contra don Angel Matfas Prieto
Llerandi, en rebeldia procesal, y en con
secuencia debo declarar y declaro la
disolucion del matrimonio contraido
por los citados conyuges el dia 26 de
noviembre de 1966 por concurrir la cau
sa prevista en el art. 86.4.~ del C.C. Todo
ello sin hacer especial pronunciamiento
en materia de costas procesales. Noti
fiquese la presente resolucion a las par
tes y, firme que sea, comuniquese de
oficio al Registro Civil correspondiente.
Lfbrese y unase certificacion de esta
resolucion a las actuaciones con inclu
sion de la original en el libro de sen
tencias ,

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.-Juan Manuel Gon
zalez Carbajal.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.924.

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia mimero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de divorcio
a que me referire se dicto sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen asi:

Sentencia

En Oviedo, a veintinueve de setiem
bre de mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Ilmo, Sr. don Juan
Manuel Gonzalez-Carbajal Garda,
Magistrado Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia numero 6 de los
de Oviedo, los presentes autos de divor
cio seguidos con el numero 229/94 a ins
tancia de dona Maria del Mar Sanchez
Chercoles, representada por la Procu
radora de los Tr ibun ales dona Maria de
los Angeles Feito Berdasco, y en su
defensa la Letrada dona Alicia Fernan
dez, contra don Antonio Silvestre Gar
da, en rebeldia procesal.

Parte dispositiva

Que estimando parcialmente la
demanda de divorcio, presentada por la

Procuradora de los Tribunales dona
Maria de los Angeles Feito Berdasco,
en nombre y representacion de dona
Maria del Mar Sanchez Chercoles, con
tra don Antonio Silvestre Garda, en
rebeldia procesal, debo declarar y decla
ro la disoluci6n del matrimonio contrai
do por los citados conyuges el dia 26
de setiembre de 1968 por concurrir la
causa prevista en el art. 86.1." del c.c.,
acordando las medidas ya mencionadas.
Notiffquese la presente resolucion a las
partes y al Ministerio Fiscal y, firme que
sea, comuniquese de oficio al Registro
Civil correspondiente. Lfbrese y unase
certificacion de esta resolucion a las
actuaciones con inclusion de la original
en ellibro de sentencias.

Asi, por esta mi sentencia, 10pronun
cio, mando y firmo.-Juan Manuel Gon
zalez Carbajal.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo eI presente
en Oviedo, a 30 de set iembre de
1994.-La Secretaria.-14.958.

Dona Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia.nurnero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de divorcio
a que me referire se dicto sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen asf:

Sentencia

En Oviedo, a veintiocho de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Ilrno. Sr. don Juan
Manuel Gonzalez-Carbajal Garda,
Magistrado Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia mirnero 6 de los
de Oviedo, los presentes autos de divor
cio seguidos con el mimero 281/94 a ins
tancia de don Jose Diaz Pin, represen
tado por el Procurador de los Tribunales
don Eduardo Portilla Hierro, y en su
defensa la Letrada dona Consuelo
Yanez Mas, contra dona Anuncia Men
dez Lopez, en rebeldia procesal.

Parte dispositiva.

Que debo estimar y estimo [a deman
da de divorcio presentada por el Pro
curador de los Tribunales don Eduardo
Portilla Hierro, en nombre y represen
tacion de don Jose Diaz Pin, contra dona
Anuncia Mendez Lopez, en rebeldia
procesal, y en consecuencia debo decla
rar y declaro la disolucion del matrimo
nio contraido por los citados conyuges
el dia 2 de setiembre de 1953 por con
currir la causa prevista en el art. 86.4 .~

del C.C., aprobando los acuerdos cele
brados por los conyuges y que constan
en eI auto de fecha 14 de diciembre de
1961, obrante en 10 actuado en el pre-
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sente procedimiento. Todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en
materia de costas procesales.

Notifiquese la presente resolucion a
las partes y, firrne que sea, cornuniquese
de oficio al Registro Civil correspon
diente . Librese y unase certificacion de
esta resolucion a las actuaciones con
inclusion de la original en el libro de
sentencias.

Asi, por esta mi senten cia, 10 pronun
cio, mando yfirrno.-Juan Manuel Gon
zalez Carbajal.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion a la demandada resefiada en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.922.

Dofia Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia numero 6 de Oviedo,

Certifico: Que en los autos de justicia
gratuita a que me referire se dicto sen
tencia, cuyo encabezamiento y parte dis
positiva dice asi:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a 16 de
setiembre de 1994.

El limo. Sr. don Angel Luis Campo
Izquierdo, Magistrado Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instruccion
nurnero 6 de la misma, ha visto los autos
civiles seguidos en este Juzgado con el
mirnero 360/94 sobre justicia gratuita
entre dofia Ana Maria LOpez Tudela,
representada en los autos por el Pro
curador de los Tribunales Sr. Gonzalez
Gonzalez de Mesa y dirigida por el
Lctrado Sr. Garda Tosal, de una parte,
y don Jose Manuel Fernandez Gonzalez
y el Abogado del Estado de otra.

Parte dispositiva

Que estimando como estimo la
demanda de justicia gratuita interpuesta
por dofia Ana Maria Lopez Tudela,
debo declarar y declaro su derecho a
litigar con los beneficios de justicia gra
tuita en proceso de separacion contra
don Jose Manuel Fernandez Gonzalez,
sin perjuicio de 10dispuesto en los arts.
41 y siguientcs de la Ley de Enjuicia
miento Civil, y declarando las costas de
oficio.

Asi, por esta mi sentencia, contra la
que las partes podran interponer recur
so de apelacion ante la Audiencia Pro
vincial de Oviedo en el plazo de cinco .
dias, 10pronuncio, mando y firrno.-An
gel Luis Campo Izquierdo.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en eI
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 27 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.842.

Dofia Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia nurnero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de justicia
gratuita a que me referire se dicto sen
tencia cuyo encabezamiento y parte dis
positiva dicen asi:

Sentencia

En Oviedo, a veintinueve de julio de
mil novecientos noventa y cuatro.

Vistas por dofia Elisa Garda Vigil,
Jueza sustituta del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion mirnero 6 de
Oviedo, los prescntes autos de justieia
gratuita, seguidos con el ruimero 462/94,
en los que han sido partes: Como
demandante, dofia Catalina Alvarez
Fernandez, y como demandados, el Sr.
Abogado del Estado y don Jesus Anto
nio Ortiz Suarez, procede dictar senten
cia de acuerdo con los siguientes:

Parte dispositiva

Qu e estimando como estimo la
dernanda de justicia gratuita interpuesta
por dofia Catalina Alvarez Fernandez,
debo declarar y declaro su derecho a
litigar con los derechos de justieia gra
tuita en proceso de medidas previas
mirnero 393/94 contra don Jesus Anto
nio Ortiz Suarez, sin perjuicio de 10dis
puesto en los arts. 41 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, y decla
rando las costas de oficio.

Asi, por esta mi sentencia, contra la
que las partes podran interponer recur
so de apelacion ante la Audiencia Pro
vincial de Oviedo en el plazo de cinco
dias, 10pronuncio, mando y firmo. Elisa
Garda Vigil.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 28 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.843.

Dofia Visitacion Fernandez Gutierrez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia numero 6 de Oviedo,

Certifica: Que en los autos de divorcio
a que me referire se dicto sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva
dicen asi:

Sentencia

En Oviedo, a veintisiete de setieinbre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Juan
Manuel Gonzalez-Carbajal Garda,
Magistrado Juez sustituto del Juzgado
de Primera Instancia numero 6 de los

de Oviedo, los presentes autos de divor
cio seguidos con el rnimero 897/93 a ins
tancia de dofia Delfina Izquierdo Fer
nandez, representada por la Procurado
ra de los Tribunales dofia Pilar Orejas
Garda y en su defensa la Letrada dofia
Rosa Alonso, contra don Avelino Diaz
Gonzalez , en rebeldia procesal.

Parte dispositiva

Que debo estimar y estimo la deman
da de divorcio presentada por la Pro
curadora de los Tribunales dofia Pilar
Orejas Garda, en nombre y represen
tacion de dofia Delfina Izquierdo Fer
nandez, contra don Avelino Diaz Gon
zalez y en consecuencia debo dec1arar
y dec1aro la disolucion del matrimonio
contraido por los citados conyuges el dia
11 de julio de 1970 en Bruselas por con
currir la causa prevista en el art. 86.4 .~

del e.e., declarando disuelta la sociedad
legal de gananciales y acordando las
medidas que constan.

Todo ello sin hacer especial pronun
ciamiento en materia de costas proce
sales. Notifiquese la presente resolucion
a las partes y, firme que sea, comuni
quese de oficio al Registro Civil corres
pondiente. Librese y iinase certificacion
de esta resolucion a las actuaciones con
inclusion de la original en el libra de
sentencias.

Asi, par esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.-Juan Manuel
Gonzalez-Carbajal,

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado resefiado en el
encabezamiento, extiendo el presente
en Oviedo, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.921.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edictos

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instan
cia e Instruccion mirnero 7 de Oviedo,

Certifieo : Que en los autos de juicio
de cognicion nurnero 229/94, seguidos
a instancia de Caja Rural de Asturias
contra Pablo Pastur Garda y Marcelina
Sixto, estando la parte demandante
rcpresentada por el Procurador Sr.
Rodriguez de Vera, ha recaido resolu
cion en la que se ha acordado emplazar
al codemandado don Pablo Pastur Gar
da para que en el terrnino de nueve
dias comparezca en autos bajo aperci
bimiento de que de no hacerlo se Ie
declarara en rebeldfa siguiendo el juicio
su curso sin mas citarlo ni ofrlo, paran
dole el perjuicio a que hubiere lugar en
Derecho.

.Para que asi conste y sirva de empla
zamiento al demandado don Pablo Pas
tur Garda, en paradero desconocido,
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expido y firmo la presente para su inser
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia.

En Oviedo, a 29 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.845.

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instan
cia mimero 7 de los de Oviedo,

Cert ifico: Que en el expediente de
dominio numero 449/94, promovido por
dona Maria Adamina Vazquez Madera,
sobre la inmatriculaci6n de fincas,
estando representada por el Procurador
Sr. Camblor Villa, ha recaido resoluci6n
de fecha 19 de setiembre del presente
afio, y la finca es la siguiente:

I.-La denominada Centenal, prado
de 49,60 areas, que linda: Norte, cami
no ; Sur, herederos de Fermin Mier;
Este, Masaveu, con quien tambien linda
por el Oeste.

Es la parcela 316 del poligono 56 del
instituto Geografico y Catastral.

2.-easona, prado de 7,60 areas, que
linda : Norte, herederos de Carmen
Alvarez y Fermin Mier, con quienes
tambien linda por el Sur y Este, y Oeste,
caminos.

Es la parcela 175 del poligono 56 del
citado Instituto.

3.-Riestra, prad o de 18,40 areas, que
linda: Norte, Sur y Este, caminos, y al
Oeste, Dionisia Alonso Vazquez.

Es la parcel a 179 del poligono 56 del
Instituto G. y Catastral.

4.-La denominada Piezina, prado de
56,40 areas, que linda: Norte, herederos
de Fermin Mier, con quien tambien lin
da par el Oe ste; Sur , Armando Alvarez
Alvarez, y al Este, Masaveu,

Es la parcela 160 del poligono 56 del
Instituto Geografico y Castastral.

5.-EI Bosque, prado de 56,40 areas,
que linda: Norte, Sur y Este , familia de
Alvarez Gonzalez, y al Oeste , Rafael
Friera.

Es la parcela 163 del poligono 55 del
Instituto Geografico y Catastral.

6.-La denominada Huerto, de 2
areas de superficie, y que linda: Norte
y Este, caminos; Sur , hcrederos de Maxi
mino Madera, y al Oeste, Masaveu,

Es la parcela 289 del poligono 58 del
Instituto Geografico y Cata stral.

Por providencia de fecha 19 de
setiembre del presente afio, y habien
dose acordado citar a las personas igno
radas e inciertas a quienes pueda per
judicar, para que en el plazo de diez
dias pued an comparecer ante este Juz
gado para alegar 10 que a su Derecho
convenga .

Para que asf conste y sirva de citaci6n
a las personas ignoradas e inciertas,
expido eI presente para su inserci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provinc ia, en el
Ayuntamiento de Oviedo y en el tabl6n
de anuncios de este Juzgado.

En Oviedo, a 19 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.757.

Don Angel Ferreras Men endez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucci6n mimero 7 de los de
Oviedo,

Certifico: Que en los autos de juicio
de menor cuantia numero 61/94, segui
dos a instancia de Invherleasing , S.A.,
contra Candido Jose Criado G6mez,
estando la parte demandante represen
tad a por el Procuradar Sr. Alvarez-Buy
lIa, ha recatdo sentencia de fecha
29-9-94, cuyo fallo literalmentc dice asl:

Qu e estimando la demanda promo
vida por Invherleasing, S.A. contra Can 
dido Jose Criado G6mez, sobre recla
maci6n de cantidad, debo condenar y
cond eno a este ultimo a pagar a la enti
dad actora la suma de novecientas
sesenta y seis mil cuatrocientas cuarenta
y seis pesetas, mas los intereses pacta
dos, y con expresa imposici6n de las cos
tas al mencionado demandado, al que
se Ie notificara la presente resoluci6n
en la forma establecida en los arts. 769
y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Asi, par esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en primera instancia,
10 pronuncio, mando y firmo.-Fernan
do Miyar Villarr ica.

Para que asf conste y sirva de noti
ficaci6n al demandado don Candido
Jose Criado G6mez, en par adero des
conocido, expido y firmo la presente
para su inserci6n en el BOLETIN OFI
CIAL del Princip ado de Asturias y de
la Provincia.

En Oviedo, a 30 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.917.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto

En virtud de 10 acordado por el
Magistrado Juez del Juzgado de Prime
ra Inst ancia e Instrucci6n numero 8 de
Oviedo , de conformidad con la resolu
ci6n dictada en esta fecha en los autos
de juicio declarativo de menor cuantia
num ero 439/94, seguidos a instancia de
Caja de Ahorros de Asturias, represen
tada por la Procuradora de los Tribu
nales dona Pilar Oria Rodriguez, y diri
gidos contra don Juan Antonio Mallada
Alvarez y contra la herencia yacente,
comunidad heredit aria y demas herede-

ros inciertos y desconocidos de don
Maxim iliano Alvarez Montes, sobre
reclamaci6n de cantidad, se ha acordado
expedir el presente, para que sirva de
emplazamiento para la herencia yacen
te , comunidad hereditaria y dernas here
deros inciertos y desconocidos de don
Maximiliano Alvarez Montes, para que
en el termino de diez dlas comparezcan
en aut os, personandose en legal forma,
con la prevenci6n de que si no com
parecen seran declarados en rebeldia,
y les parara el perjuicio a que hubieren
lugar en Derecho.

Sirva el pre sente de notificaci6n a los
codemandados desconocidos e inciertos
del emb argo preventivo acordado, sobre
bienes propiedad de los demandados,
en cantidad suficiente a cubrir el prin
cipal reclamado en autos por importe
de 3.479.235 pesetas.

Y para su publicaci 6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, expido y firmo
la pre sente en Oviedo, a 30 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.960.

Cedula de nonficacion

En este Juzgado de Primera Instancia
ruimer o 8 de Oviedo se ha dictado sen
tencia que contiene el siguiente enca 
bezamiento y parte dispositiva:

Sentencia

En Oviedo, a veintiseis de setiembre
de mil novecientos noventa y cuat ro.

El Ilmo, Sr. don Juan Manuel Car
bajales Diaz, Magistrado Juez del Juz
gada de Primera Instancia numero 8 de
Oviedo, ha visto los pres entes autos de
juic io ejecutivo numero 55/94, promo
vidos por la entidad Banco Central de
Credito, SA., representado por el Pro
curador don Luis Miguel Garda Bueres
y dirigidos par el Letrado don Rafael
Somoano Ojanguren, cont ra don Cesar
Blanco Rodriguez y dona Guillermina
L6p ez Fernandez, declarados en rebel
dia. y

Fallo

Que dcbo mandar y mando seguir
adelante la ejecuci6n desp achada hasta
hacer trance y rem ate de los bienes
embargados a don Cesar Blanco Rodri
guez y dona Guillermina LOpez Fern an
dez , y con su producto hacer entero y
cumpl ido pago a la parte actora, de las
resp onsabilidades par que se despach6
la cantidad de 4.012.107 pesetas, impor
te del principal, y ademas al pago de
1.000.000 de pesetas, sin perjuicio de
ulterior tasaci6n, para intereses, gastos
y costas, a cuyo pago deho condenar y
condeno expresamente a la pa rte
demandada.
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Contra esta sentencia podra interpo
nerse en este Juzgado recurso de ape
laci6n en el plazo de cinco dias a contar
desde su notificaci6n.

Asi, por esta mi sentencia, de la que
se expedira testimonio para su uni6n a
los autos, 10pronuncio, mando y firmo .

Lo anterior concuerda con su original,
al que me remito, y para que sirva de
notificaci6n a los demandados por
medio de su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Pro vincia y respecto a los
demandados en ignorado paradero, se
extiende la presente en Oviedo , a 3 de
o c t u b r e de 1994.-EI Secreta
rio.-14.918.

DE OVIEDO NUMERO 9

Cedula de citacion de remate

En virtud de 10 acordado en e l dia
de la fecha en autos de juicio ejecutivo
numero 47/94, seguidos por Banco
Herrero, S.A., representado por el Pro
curador Sr. Buylla, contra dona Virginia
Cuervo Perez, en reclamaci6n de can
tidad, cuantia 480.000 peseta s de prin
cipal, mas 200.000 pesetas. calcul ada s
para intereses, gastos y costas, por la
presente se cita a la referida demanda
da, actu almente en paradero descono
cido y con ultimo domicilio en Oviedo,
calle Los Claveles, 12-1.Q Izda., conce
diendole el terrnino de nue ve dias para
que se persone en autos y se oponga
a la ejecucion, si Ie conviniere, aperci
biendole que en otro casu Ie parara el
perjuicio a que hubiere lugar en Dere
cho.

Asimismo, se Ie hace saber que se ha
trabado embargo, sin prev io requeri
miento de pago, de los bienes que mas
abajo se diran , propiedad de la deman
dada:

Finca urbana mimero 6.227. Inscrita
en el Regi stro de la Propiedad de Ovie
do numero 4.

Y para que conste y sirva de citaci6n
de remate a la demandada arriba expre
sada, expido y firmo la presente en Ovie
do, a 29 de se tiembre de 1994.-EI
Secretario.-14.754.

Don Angel Ferreras Men endez, Secre
tario del Juzgado de Primera Instan
cia e Instrucci6n num ero 9 de Oviedo,

Doy fe : Que en los autos de juicio
ejecutivo nurnero 85/93 seguidos en este
Juzgado se ha dictado la sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor
literal siguiente:

Sentencia

En la ciudad de Oviedo, a dieciseis
de setiembre de mil novecientos noven
ta y cuatro.

Vistos por mi, don Jose Carlos Mar
tinez , Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion num ero
9 de Oviedo, los autos de juicio ejecutivo
nurnero 85/93, promovidos por Banco
Central Hispano, representado por el
Procurador Sr. Garda Gard a y dirigido
por el Letrado Sr. Menendez Llana,

. contra Talleres Tecnicos Motor Diesel,
don Jose Antonio Iglesias Perez, don
Jesus Valentfn Iglesias L6pez y dona
Maria Angeles Rodriguez Fanego, en
situaci6n de rebeldia,

Fallo

Que deb o mandar y mando seguir la
ejecuci6n adelante hasta hacer trance
y remate de los bienes embargados y
con su producto, ent ero y cumplido pago
a la parte actora, Banco Central His
panoameric ano, de la cantidad de
447.368 pesetas de pr incipal , bas e de
este juicio, mas los intereses, pactado,
gastos y costas caus adas y que se cau sen,
a cuyo pago condeno expresamente al
deudor.

Asi, por esta mi sentencia, defin iti
vamente juzgando en pr imera instancia,
10pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n a
Talleres Electricos Motor Diesel, expido
y firmo la presente en Oviedo, a 3 de
octubre de 1994.-EI S ecr eta
rio .-14.926.

Cedula de notiflcacien

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tar io Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 9. de
los de Oviedo y su partido,

Certifico: Qu e en los aut os de ju icio
verba l de falta s rnirn ero 297/94, seguido
por lesiones, se ha dictado sente ncia,
cuyo encabezamiento y parte dispo sitiva
son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Oviedo , a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Don Jose Carlos Martinez Alonso,
Juez suplente del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n numero 9 de
Oviedo, habiendo visto y oido los pre
sentes autos de juici o verb al de falt as
297/94, por lesiones,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Angel Custodio Valles de los hechos
que dieron lugar a este procedimiento
con declaraci6n de las cost as de oficio.

Contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de apel aci6n para
ante la Audiencia Provincial en el plaza
de los cinco dias siguientes al de su noti-

ficaci6n , recurso que se formalizara por
escrito que se presentara ante este
Juzgado.

Y para que asf conste, cumpliendo 10
acordado y su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y sirva de noti
ficaci6n en forma al denunciant e Jose
Manuel Le6n Margolies, actu almente
en ignorado paradero, expido y firmo
la presente en Oviedo, a 29 de set iembre
de 1994.-EI Secretario.-14.760.

Edictu-Cedula de notificacion

En virtud de 10 acordado por S.S.Y
el Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia e Instruccion numero 9
de los de Oviedo en autos de juicio eje
cutivo 324/91, seg uidos a instancia de
Invesgen, S.A., representada por la Pro
curadora Sra . Ronz6n, contra dona
Soledad Pardo Suarez, en reclamaci 6n
de cantidad, cuantia 523.181 peseta s.

Por la presente, se not ifica a la
demandada que en los referidos autos
se ha celebrado tercera subasta en el
dia de la fecha sin concurrencia de pos
tores, ofreciendo la representaci6n de
la entidad actora la suma de 523.181
pesetas, las cuales no cubren el tipo de
la segunda subasta.

Y siendo inferior la postura de la acto
ra a dicho tipo, se hace saber a la duefia
de la finca objeto de autos que podra
pagar al acreedor liber ando los bienes
o pre sentar persona que mejore la pos
tura, en el terrn ino de nueve dias, 0

pagar la cantidad ofrecida por el postor
para que deje sin efecto la aprobaci6n
del rem ate, obligandose al propio tiem
po a pagar el resto del principal y las
costas en los plazos y condicione s que
ofrezcan y oido el ejecutante, podra
acorda r el Juez. EI incumpl imiento de
las obligacion es asumidas por el deudor
dara lugar a una nueva subasta en las
misma s condiciones que la terc era, sin
que en ella pueda utilizar el deudor esta
facultad.

Y para que sirva de cedula de noti
ficaci6n en form a a la demandada arriba
expresada, expido y firmo la presente
en Oviedo, a 29 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.759.

Cedula de notlficacion

Don Angel Ferreras Menendez, Secre
tario Judicial del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero 9 de
los de Oviedo y su partido,

Certifico: Que en los autos de juicio
verbal de faltas nurnero 294/94, seguido
por lesiones, se ha dictado sentencia,
cuyo encabezam iento y parte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
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Sentencia

En Oviedo, a veintisi ete de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Don Jose Carlos Martinez Alonso,
Juez suplente del Juzgado de Primera
Instancia e lnstruccion numero 9 de
Oviedo, habiendo visto y oido los pre
sentes autos de juicio verbal de faltas
294/94, pOI' lesiones,

Fallo

Que debo absolver y absuelvo a don
Jose Maria Diaz Alvarez de los hechos
que dieron lugar a este procedimiento,
con declaracion de las costas de oficio.

Contra la presente sentencia cabe
interponer recurso de apelacion para
ante la Audiencia Provincial en el plazo
de los cinco dias siguientes al de su noti
ficacion, recurso que se forrnalizara por
escr ito que se presentara ante este
Juzgado.

Y para que asf conste, cumpliendo 10
acordado y su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y sirva de noti
ficacion en forma al den unciante Javier
Hervia Miranda, actualmente en igno
rado paradero, expido y firmo la pre
sent e en Oviedo, a 29 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.758.

Edicto

En virtud de )0 acordado en resolu
cion de esta fecha dictada en autos de
juicio de cognicion numero 342/93,
seguidos a instancia de Caja de Ahorros
de Asturias, contra don Roberto Iglesias
Prieto , cuyo ultimo domicilio conocido
era calle Hermanos Granda, 49-1.Q

lzda., Pola de Lena, sobre reclamacion
de 779.854 pesetas, poria presente se
notifica al demandado anteriormente
referenciado, que se encuentra en igno
rado paradero que se ha trabado embar
go en el dia de la fecha sobr e los siguien
tes bienes de su propiedad:

Cantidades pendientes de cobro de la
Sociedad Cooperativa Transportes La
RobIa , Leon.

Cantidades pendientes de cobro pro
cedentes de la sociedad cooperativa
Euro-Astur, S.c.L.

Vehlculos 0 -1868-AW, 0-2689-AX,
0-7862-K Y0 -00916-R.

Participaciones sociales que ostente
en la empresa Transportes Roberto
Iglesias Prieto y, asimismo, beneficios
repartibles, sueldos y demas emolumen
tos que perciba de la citada empresa.

Sobrante que pudiese resultar de
autos de juicio de men or cuantia mime
ro 383/93, del Juzgado de Primera Ins
tancia numero 8 de Oviedo.

Sobrante que pudiera resultar de
autos de juicio de cognicion ruimero
475/93 de este Juzgado.

Y para que conste y su publicacion
en el lugar de costurnbre de este Juz
gado asi como en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia al objeto de notificacion al
demandado, don Roberto Iglesias Prie 
to, expido, firmo y sello la presente, en
Oviedo, a 29 de setiembre de 1994.-EI
Secretario.-14.755.

DE OVIEDO NUMERO 10

Cedula de notiflcacion

Asunto: Cognicion 106/93
Sobre: Reclamacion de cantidad
Demandante: Mapfre Finanzas, Enti
dad de Financiacion, S.A.
Procurador: Sr. Alvarez Gonzalez
Demandados: D. Jose Manuel Diez
Gonzalez y otra

En virtud de 10acordado en los autos
arriba referenciados, pOT med io de la
presente se notifica a los demandados
don Jose Manuel Dlez Gonzalez y dona
Lucila Parra Salado que por proveido
de esta misma fecha se ha decretado
la retencion de bienes muebles y embar
go de inmuehles de los siguientes bienes
de su propiedad:

- Parte proporcional del sueldo del
demandado don Jose Manuel Diez Gon
zalez como empleado de Hunosa, Pozao
Mont-Sacro.

- Motocicleta Derbi Grand Prix.
- Cantidades que pOI' cualquier con-

cepto Ie tuviera que abonar la Admi
nistracion de Hacienda.

Y para que sirva de cedula de noti
ficacion en forma a los demandados doc
Jose Manuel Diez Gonzalez y dona
Lucila Parra Salado, actualmente en
ignorado paradero, expido la presente,
que se publicara en el tablon de anun
cios de este Juzgado y en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
de la Provincia, en Oviedo, a 26 de
setiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-14.856.

Cedula de citacion de rem ate

En virtud a 10acordado en resolucion
de esta fecha, dada en autos de juicio
ejecutivo mimero 282/94 que en este
Juzgado se siguen a instancia de Union
Financiera Asturias, S.A., representada
por el Procurador Sr. Cimentada Puen
te, contra don Alfredo Ramos Suarez,
poria presente se cita de rem ate al
demandado antes indicado, en paradero
desconocido, a fin de que en el termino
de nueve dias contados en dfas habiles
desde el siguiente a la publicaeion de
la presente, se persone en autos en legal

forma por medio de Procurador con el
fin de oponerse a la ejecucion, con el
apercibimiento de que si no 10 verifica
se Ie declarara en rebeldia, siguiendo
el juicio su curso sin volver a citarlo ni
hacerle otras notificaciones que las que
determine la Ley, extendiendo la pre
sente para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

Haciendole saber, asimismo, que se
ha trabado embargo pOI' ignorarse su
paradero, sin previa requerimiento de
pago , de los siguientes bienes:

Parte proporcional de la pension que
el demandado percibe de la Mutualidad
de la Mineria del Carbon.

Y para que conste y sirva de citacion
de remate al demandado don Alfredo
Ramos Suarez, extiendo y firmo la pre
sente en Oviedo, a 29 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.752.

DEPILONA

Edictos

Maria Rosa Fernandez Menendez,
Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instruccion de Pilofia,
Infiesto (Principado de Asturias),

Hago saber: que en los autos que en
este Juzgado se tramitan bajo el mim.
de orden 67/94, sobre procedimiento
judicial sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Banco Popu
lar Espafiol, S.A., representado pOI' el
Procurador de los Tribunales Sr. San
Miguel Villa, contra don Jose Maria
Ovin Camblor y Marfa Paz Canteli Can
teli, se ha acordado sacar a la venta,
en publica subasta, la finca hipotecada,
pOI' primera vez el dia veintiseis de
diciembre ; par segunda vez, el dia vein
titres de enero de mil novecientos
noventa y cinco, y pOI' tercera vez, el
dia veinte de febrero de 1995, todos
proximos, y en horas de las once, en
la Sala de Aud iencias de este Juzgado
de Infiesto, con las siguientes condi
ciones:

Servira de tipo para la primera subas
ta el precio de la tasacion a efectos de
subasta pactado en la escritura de cons
titucion de hipoteca, no admitiendose
posturas inferiores.

Para la segunda subasta servira de
tipo el 75% de dicho precio de tasacion,
no admitiendose tampoco postura infe
rior, y la tercera sera sin sujecion a tipo,
aprobandose el rem ate en el acto si se
cubriese el tipo de la segunda, pues en
otro caso se suspendera el remate hasia
que se de cumplimiento a 10 dispuesto
en [a regia 12.~ del art. 131 de la Ley
Hipotecaria.

Todos los postores, salvo el acreedor,
deberan consignar prev iamente en la
cuenta que este Juzgado tiene abierta
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en la oficina del BBV de Infiesto, al
menos, el 20% del valor 0 tipo asignado
para la primera y segunda subasta, y en
el casu de la tercera, tambi en sera el
20% exigido para la segunda.

Podran hacerse las posturas a calidad
de ceder el rem ate a un tercero y, por
escrito , en pliego cerrado, dep ositando
10 en la Secretarfa del Juzgado, y junto
al mismo se presentara el resguardo de
haber hecho la consignacion prev ia en
el establecimiento referido.

Los autos y la certificacion del Regi s
tro a que refiere la regia 4." estan de
manifiesto en la Secretarfa para que
puedan examinarlos los licitadores,
entendiendose que estes aceptan como
bastante la titulacion, y que las cargas
o gravamenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al credito del actor
continuaran subsistentes, entendiendo
se que el rematante los acepta y queda
subrog ado en la responsabilidad de los
mismos , sin destinarse a su extincion el
precio del rem ate.

De conformidad a 10 dispue sto en los
parrafos segundo y tercero de la regIa
decimoquinta del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, pod ran reservase en depo
sito a instancia del acreedor las consig
naciones de los postores que 10 admitan
y haya cubierto el tipo de la subasta,
a efectos de que si el rem atante no cum
pliese con su obligacion pueda aprobar
se el rem ate a favor de los que Ie sigan
par el orden de sus respecti vas posturas.
Las cantidades consignad as por estes se
devolveran una vez cumplida la obliga
cion por el adjudicata rio.

Si en el plazo fijado no consignase
el rematante el complemento del precio,
a instanci a del actor, del tercer poseedor
o del hipotecante y sin conceder al pos
tar audiencia ni recurso alguno, se
declarara sin efecto el remate y se apro
bara el remate del postor que Ie hubiere
seguido en el orden de su postura si se
hubie se producido la reserva pre vista en
el parrafo anterior. La apr obaci on sc
hara saber al postor. Si no hubi ese ten i
do lugar la rescrva 0 si el segundo 0

sucesivos postores no cumpien su obli
gacion, se reproducira la subas ta cele
brada, salvo que con los depositos cons
titu idos puedan satisfacerse el credito
y los intereses asegurados con la hipo
teca y las costas . Los dep ositos cons
tituidos por el rematante y, en su caso,
por los postores a que refiere el parrafo
segundo de esta regia se destinaran, en
primer termino, a satisfacer los gastos
que origine la subasta 0 subastas pos
teriores y el resto, si 10 hubiere, al pago
del credito, intereses y costas. En el caso
de ser el mismo acreedor ejecutante el
rematant e 0 adjudicata rio, y no consign a
la diferencia entre el precio del rem atc
° de la adjudicacion y cl importe del
credito y de los intereses asegurados con
la hipoteca, en el termino de ocho dias,
contados desde que se Ie notifique la
liquidacion de est a diferenc ia, se dccla-

rara tarnbien sin efecto el rem ate, pero
respondera el actor de cuant os gastos
originen la subas ta 0 subastas posterio
res que a instancia de cualquier inte
resado sea preciso celebrar y no tendra
derecho a percibir intereses de su ere
dito durante el tiempo que se emplee
en ver ificarlas.

Caso de que hubiera de suspenderse
cualquiera de las tre s subastas se tras
ladara su celebracion a la misma hora
del siguiente dia habil,

Si no se hubi ese podido notificar el
sefialamiento de las subastas al deudor,
par encontrarse en ignorado paradero,
se entendera notificado, por la publi
cacion del presente edicto.

Inmueble objeto de subasta

Rustica a prado, Hamada "La Cospia 
da", con casa de planta baja yalta y
su cuadra pegant e a su izquierda, que
mide la finca treinta areas .I a casa sesen
ta y seis metros cuadrados, y ade mas
otra cuadra de treinta y cinco metros
cuadrados en mal estado, midiendo el
conjunto tre s mil doscientos veintiun
metros cuadrado s, y que linda: Norte,
herederos de Eul ogio Garcia y camino;
Sur, camino y Braulio Pruneda; Oeste,
Enrique Cocafia ; Este, camino. Todo
clio en terminos de Sierra, El Remedio,
Nava. Inscrito en el Registro de la Pro
piedad de Infiesto al tom o 753, de Nava,
libro 171, folio 190, finca 22.149.

El inmu eble fue valorado, a efectos
de subast a en la suma de cinco millones
cuatrocientas mil pesetas.

Dado en Infiesto, a 30 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-15.177.

Dona Maria Rosa Fern and ez Men en
dez, Secretaria del Juzgado de Prime
ra Instancia e Instruc cion de Pilofia
(lnfiesto), Asturias,

Certifico: Que en los autos de sepa
racion matrimonial mimero 6/94, de que
se hara menc ion, recayo sentencia, cuyo
encabezamiento y part e dispositiva son ,
del tenor siguiente:

Sentencia

En la villa de Infiesto, a dos de junio
de mil novecien tos noven ta y cuatro.

Vistas por el Sr. don Jesus Mart inez
Puras, Ju ez del Ju zgado de Primera Ins
tancia e Instrucci on de Pilofia, Infie sto,
los present es autos de ju icio de sepa
racion, registrados al mirnero 6 de l ano
1994, seguidos a instancia de dona
Sagrario Carazo de la Roza, cuyas sefias
de identidad constan en autos, repre
sentada pur la Procuradora de los Tri
bun ales Sra . Jue sas Garcia-Robes y asis
tida tecnicarnente por la Letrada dona
Maria Nieves Albo Aguirre, contra don

Aqu ilino Diaz Loredo, cuyas sefias de
identidad constan en autos, y contra el
Ministerio Fiscal.

Fallo

En atcncion a 10 expuesto, el Juez,
por la autor idad que Ie confieren la
Constituci6n y el pueblo espafioles, ha
decidido: Estima r parcialmen te la
demanda formul ada por la represent a
cion de dona Sagrario Carazo de la Roza
contra don Aquilino Diaz Loredo, acor
dand o la separacion matrimonial de los
expresados, con todos los efectos lega
les, y en especi al los siguientes:

Primero.-La separaci6n de los liti
gantes, pudiendo sefialar libremente su
domicilio.

Segundo.-La hija menor del matri
mon io quedara en compafi ia de la
madre y bajo su custodia y guard a, si
bien la patri a potestad corresponde de
modo conjunto a ambos progenitores.

Tercero.-La viviend a familiar que
dara en uso y disfrute de los hijos y de
la madre, pudi end o el otro progenitor
ret irar sus objetos y efectos person ales
y de su exclusiva pertenencia, previa
invent ario, tanto de 10 que permanece
en la vivienda como de \0 que extr aiga
qu ien la abandono .

Cuart o.-En conccpto de pensi6n ali
mentici a, don Aquilino Diaz Loredo
abonara a don a Sagrario Carazo de la
Roza la cant idad de treinta mil pesetas
(30.000 Ptas.) mensuales para la hija
menor del mat rimonio, por meses anti
cipados, en doce mensualidades al afro,
y dentro de los cinco primeros dlas de
cada mes, a partir de la fecha de esta
sentencia. Dich a cantidad sera actu ali
zada con efectos de primero de cn ero
de cada afio, con arreglo al porccntaje
de variacion de las retribuciones fijas
del obligado al pago, 0 , en su defecto,
de acuerdo con la variacion experime n
tada por el indice general de prec ios al
consumo estable cido por el Inst ituto
Nacional de Estadistica y Organ ismo
que 10 sustituya.

Quinto.-Se acuerda la disoluci6n de
la sociedad de gananci ales, cuya liqui
dacion podra llevarse a cabo en ejecu
cion de sentencia a traves de los trarnites
del juicio voluntario de test amentaria.
si asi se solicita, quedando suspendida
la socieda d de gana nciales hasta que sc
produ zca la firm eza de esta sentencia
o se liquid e volunta riamente por las p,H
tes. Entre tanto, la administraci6n y dis
posicion de los gananciales se llevar a a
caho con arregl o a 10 establecido en el
fundame nto septimo de la sentencia.

Sexto.-No ha lugar a fijar pen sion
compensatoria solicitada.

Septimo.v-No ha lugar a sefialar regi
men de visitas pa ra el marido y pad re.
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Octavo.-No se haec expreso pronun
ciamiento sobre costas. ' Comuniquese
esta sentencia, una vez sea firme, al
Registro Civil en que conste inscrito el
matrimonio, expidiendose a tal fin, si
fuer a necesario , el oportuno despacho
para la anotaci6n marginal de la misma.

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

Y para que por este medio Ie sirva
de notificaci6n en forma al demandado
en rebeldia procesal en las presente s
actuaciones, don Aquilino Diaz Loredo,
expido y firmo el presente edicto, que
se fijara en el tablon de anuncios de
este Juzgado y se publicara en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia.

En Infiesto , a 30 de setiembre de
1994.-EI Secretario.-14.943.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

0 1: AVILES NUMERO UNO

Edictos

Dolia Marin : lelen Sanchez Uribel arrea,
Secretaria Judicial del Juzgado de 10
Social numero uno de Aviles (As
!urias),

Hago saber: Que en este Juzgado,
dimanante de autos mirnero 197/92 se
tramita ejecuci6n mimero 188/93, ins
taJa por la Fundacion Laboral de la
Construccion del Principado de Asturias
contra don Juan Luis Loinaz Huarte y
en la que por el Ilmo. Sr. Magistrado
Juez con fecha 30-9-94 se dicto auto de
insolvencia, que entre otros contiene los
siguientes particulares, en su parte dis
positiva:

Se declar a en estado de insolvencia
provisional aJ aprerniado par a hacer
pago al ejecutante la Fundacion Laboral
de la Construccion de l Principado de
Asturias la cant idad total de 373.050
pesetas a que fue condenado en dicha
sentencia, mas otra s 74.000 peseta s cal
culadas provisionalmente para intereses
y costas. Una vez firme esta resoluci6n,
procedase al archivo de las actua cione s
previas las oportunas anot aciones, y sin
perjuicio de continuar la ejecuci6n si en
10 sucesivo aparecen bienes del cjecu
tado. Notifiquese esta resoluci6n a las
parte s, advirtiendoles que frente a la
misma cabe recurso de reposicion, ante
este mismo Juzgado , dentro de los tre s
dias siguientes a su notificacion.

Asi 10acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificaci6n a la
parte aprerniada, cuyo domicilio actual
se desconoce, expido el presente en Avi
les, a 30 de setiembre de 1994.-La
Secretaria.-14.912.

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos numero 130/94, en los que
se dicto sentcncia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintitres de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante , la Funda
cion ' Labor al de la Construccion del
Principado de Asturi as, representada
por el Letrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otr a, como dcmandada,
la empresa Contratas Noroeste, S.L.,
C.N., que no comparec e pese a estar
citad a en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturia s contra la
empresa Contratas Noro este, S.L.C.N.,
condenando a esta parte a que abone
a la demandante la cantidad de 53.366
pesetas en concepto de aportaciones
empresariales no ingresadas durante el
perfodo litigioso.

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

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Contratas Noroeste,
S.L.C.N., en ignorado paradero, expido
y firmo la prescnte cn Aviles, a 23 de
se t ie mb re de 1994.-La Secreta
ria.-14.699.

Notiflcacirin

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos nurnero 126/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintitres de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignacio Vidau Argile
lies, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, hab iendo
visto los present es autos sobre reclama
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Fund a
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por el Letrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otra, como demandad a,
la empresa Con strucciones Agom a,
SA., que no comparece pese a estar
citada en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundaci6n Laboral de la Construccion
del Principado de Astur ias contra la
empresa Construcciones Agoma, S.A.,
condenando a esta parte a que abonc
a la demandante la cant ida d de
1.712.794 pesetas en concepto de apor
tacione s empresariales no ingresadas
durante el periodo litigioso.

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y not iffquese a las
partes con indicacion de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponcr,
para ante la Sala de 10 Social del Tri
bunal Superior de Justicia del Princi
pado de Asturi as, recurso de suplicacion
que podra anunc iar ante este Juzgado
dentro de los cinco dfas siguientes a la
notificacion de la · sentencia, previa
dep osito del importe de la cond ena en
la cuenta rnimero 3269000065012694 del
Banco Bilbao-Vizcaya, oficina principal
de Aviles, y el especial de recursos de
suplicacion de 25.000 pesetas si fuere
la empresa demandada la que 10hiciere.

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

Y para que conste y su publicaci6n
cn el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y fija
cion en el tablon de anuncios de este
Juzgado, para que sirva de notificacion
en forma a la empresa Construccioncs
Agoma, S.A., en ignorado paradero,
expido y firmo la pre sente en Aviles,
a 23 de setiembre de 199.-La Secre
taria.-14.700.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarr ea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de Aviles,

Hago saber: Quc en este Juzgado sc
siguen autos rnirnero 141/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente :

Sentencia

En Aviles, a veinticuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
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EI limo. Sr. don Ignacio Vidau Argue 
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social numero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
ci6n de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
ci6n Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias , representada
por el Lctrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otra, como demandada,
la empresa Carlos Diaz Castillo, que no
eomparece pese a estar citada en forma
legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundaei6n Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra la
empresa Carlos Diaz Castillo, conde
nando a esta part e a que abone a la
demandante la cantidad de 89.107 pese
tas en concepto de aportaciones empre
sariales no ingresadas durante el perio
do litigioso.

Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente y notiflquese a las
partes con indicaci6n de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anunc ios de este Juzgado ,
para que sirva de notificaci6n en forma
a la empres a Carlos Diaz Castillo, en
ignorado paradero, expido y firma la
presente en Aviles, a 24 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.702.

Dona Marfa Belen Sanchez Ur ibelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos numero 137/94, en los que
se dict6 senteneia, cuyo encabczamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veinticuatro de setiembre
de mil noveeientos noventa y cuatro.

EI limo. Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mirnero uno de Aviles, habiendo
visto los presentc s auto s sohre reclarna
ci6n de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
ci6n Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, repre sentada
por el Letrado don Manu el Fernandez
Alvarez, y de la otra, como demandada,
la empresa Construcciones Gamol S.L.,
que no comparece pese a estar citada
en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Labor al de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Gamol , S.L.,
condenando a esta parte a que abone
a la demandante la cantidad de 27.662
pesetas en concepto de aportaeiones
empresariales no ingresadas durante el
perfodo litigioso.

Incorp6rese la presente sentencia al
libro correspondiente y not ifiquese a las
part es con indicaci6n de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter 
poner recurso aslguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado ,
para que sirva de notificaci6n en forma
a la empresa Construcciones Gamol ,
S.L., en ignorado paradero, expido y fir
mo la presente en Aviles, a 24 de setiern
bre de 1994.-La Secretaria.-14.703.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero uno de Aviles,

Hago saber : Que en este Juzgado se
siguen autos mimero 145/94, en los que
se dict6 sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente :

Sentencia

En Aviles, a veinticuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI limo. Sr. don Ignacio Vidau Argue 
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
ci6n de cant idad, seguidos entre part es:
De una, como demandante, la Fund a
cion Laboral de la Construcci6n del
Principado de Asturias, repr esentada
par el Lctrado don Manuel Fern andez
Alvarez, y de la otra, como demandada,
la empresa Arindepa, S.A., que no com
parece pese a estar citada en forma
legal,

Falla

Estimar la demanda formulad a por la
Fundacion Laboral de la Construcci6n
del Principado de Asturia s contra la
empresa Arindepa, SA., conden ando a
esta parte a que abone a la demandante
la cantidad de 1.985.600 pesetas en con
cepto de aportaciones empresariales no
ingresadas durante el periodo litigioso.

Incorp6rese la presente sentencia al
Iibro correspondiente y notifique se a las
partes con indicacion de que no es firme
ya que contra la misma cabe interponer,
para ante la Sala de 10 Social del Tri-

bunal Superior de Justicia del Princi
pado de Asturia s, recurso de suplicaci6n
que podra anunciar ante este Juzgado
dentro de los cinco dias siguientes a la
notificaci6n de la sentencia, previo
deposito del importe de la conden a en
la cuenta mimero 3269000065014594del
Banco Bilbao-Vizcaya, oficina principal
de Aviles, y eI especial de recursos de
suplicacion de 25.000 pesetas si fuere
la ernpresa demandada la que 10 hiciere.

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

Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturia s y de la Provincia y fija
cion en el tablon de anuncios de este
Juzgado, para que sirva de notificacion
en forina a la empresa Arindepa, S.A.,
en ignorado paradero, expido y firmo
la present e en Aviles, a 24 de setiembre
de I994.- La Secretaria.-14.701.

Dona Maria Belen Sanchez Uribe larre a,
Secret ar ia del Ju zgado de 10 Social
rnimero uno de Aviles,

Hago saber: Qu e en este Juzgado se
siguen autos mimero 262/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sent encia

En Aviles, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social numero uno de Aviles, habiendo
visto los prescntes autos sobre reclama
ci6n de cantidad, seguidos entre part es:
De una, como demandante, la Funda
cion Lahoral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por la Lctrada dona Beatriz Alvarez
Solar, y de la otr a, como demand ada,
la empr esa J. Gonz alo Requejo y/o C.B.,
que no comparece pese a estar citada
en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Astur ias contra la
empresa J. Gonzalo Requejo y/o C.B..
condenando a esta part e a que abone
a la demandante la cantidad de 28.224
pesetas en concepto de aportaci ones
emp resariale s no ingresadas durante el
periodo litigioso.

Incorporese la presente sentenci a al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

Asi, por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.
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Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu 
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa J. Gonzalo Requejo y/o
C.B., en ignorado paradero, expido y fir
mo la presente en Aviles , a 27 de set iern
bre de 1994.-La Secretaria.-14.705.

Dona Marfa Belen San chez Uribelarrea ,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos mirnero 266/94, en los que
se dicta sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignaci o Vidau Argue
lles, Magistr ado Juez del Juzgado de 10
Social num ero uno de Aviles, habiendo
visto Jos pr-sentes autos sobre reclama
cion de candad, seguidos entre partes:
De una, cc. .o demandante, la Funda
~ j l) :J Labor at de la Construccion del
'-incipado de Asturias, representada

lU I' 1<1 Letrada dona Beatriz Alvarez
Solar, I' de la otra, como demandad a,
la cmpres a Jenaro Martfnez Gonzalez,
qu e no comparece pese a estar citada
en fl ~rma legal ,

Fallo

Estim ar la dernanda formulada por la
Fundaciun Labo ral de la Construcci6n
del Principado de Asturias contra Ja
empresa JenaroMartfnez Gonzalez,
conde nando a esta parte a que abone
a la dem and antc la cantidad de 61.192
peset as en concepto de aportacion es
empresa ria les no ingresadas durante el
pe rlodo litigioso.

Incorp or ese la prescnte scntencia al
libro correspondiente y no tifiquesc a las
partes can indicacion de que cs firm e
ya que contra la misma no cabe inter
pon er recurso alguno.

Asi, por esta mi sentencia, I,) pronun
cio, mand o y firmo .

Y par a su publ icacion en el BOLE
TI N OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juz gad o,
para que sirva de notifi cacion cn forma
a la empresa Jen aro Martinez Gonzalez ,
en ignorado paradero, expido y firm o
la pre sente en Aviles, a 27 de seti embre
de 1994.-La Secr et ar ia.-14.706.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea ,
Secret aria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Avile s,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos numero 267/94, en lo~ que
se dicta sentenci a, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintisie te de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo . Sr. don Ignaci o Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
ci6n de cantidad, seguidos entre partes:
De una , como dem andante, la Funda
cion Lab oral de la Construccion del
Principad o de Asturias, representada
par la Letrada dona Beatriz Alvarez
Solar, y de la otra, com o demandada,
la empresa Ismael Mesa Mesa y/o CB.,
que no compar ece pese a estar citada
en forma legal,.

Fallo

Estimar la demanda fnrmulada por la
Fundacion Laboral de la Construcci6n
del Principado de Astu rias contra la
empresa Ismael Mesa Mesa y/o CB.,
condenand o a esta parte a qu e abone
a la demandante la can tidad de 14.038
pesetas en concepto de apor taciones
empresariales no ingresadas durante e l
perfodo litigioso.

Incorpor ese la present e sente ncia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con ind icaci6n de que es firm e
ya que contra la misma no cabe inter
panel' recurso alguno.

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

Y par a su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Prin cipado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de estc Juzgado,
para que sirva de noti ficacion en form a
a la ernpresa Isma el Mesa Mesa y/o
CB., en ignorado paradero, expido y fir
mo la presente en Aviles, a 27 de set iern 
bre de 1994.-La Secretaria.-14.707.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secret ari a del Juzgado de 10 Social
rnimer o uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Ju zgado se
siguen autos mimero 133/94, en los qu e
se dict a sentencia, cuvo encabezarniento
y fallo son del tenor liter al siguiente :

Sentenci a

En Aviles, a veintitres de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignacio Vid au Argue
lles , Magistrad o Juez del Juzgado de 10

Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
ci6n de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la .Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por lei Letrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otra, com o demand ada,
la empresa Ercunsa, S.L. , qu e no com
parece pese a estar citada en forma
legal,

Fallo

Es timar la dem anda formulada par la
Fundacion Labor al de la Con struccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Ercunsa, S.L., condenando a
esta parte a que abone a la dem andante
la cantidad de 648.720 pesetas en con
cepto de aportacion es empresari ales no
ingresadas durante el periodo l itig~oso.

Incorporese la presente sente ncia al
libro correspondiente y noti ffquese a las
partes con indicacion de qu e no es firme,
ya que contra la misma cabe int erponer,
para ante la Sala de 10 Social del Tri 
bunal Superior de Justicia del Pr inci
pado de Asturias, recurso de suplicacion
que podra anunciar ante este Juzgado
dentro de los cinco dias siguientes a la
notificaci6n de la sentencia, pre vio
deposito del impor te de la condena en
la cuenta num ero 3269000065013393 del
Banco Bilbao-Vizcaya, oficina pr incipal
de Aviles, y el especial de recursos de
suplicacion de 25.000 peset as si fuere
la empresa demand ada la qu e 10 hiciere.

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

Y para qu e conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia y fija
cion en el tabl6n de anuncios de este
Ju zgado, par a que sirva de not ificacion
en forma a la cmpresa Ercunsa, S.L..
en ignorado parad ero, expido y firmo
la presente en Aviles, a 30 de setiembre
de 1994.-La Sccr cta ria.-14.909.

Dona Marfa Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de Aviles,

Hago sabe r: Qu e en este J uzgado sc
siguen autos ruimcro 246/94, en los que
se dicta sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor liter al siguiente :

Senten cia

En Aviles , a vcint iseis de setiembre
de mil novecientos novent a y cuatro.

EI Ilmo , Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistr ado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, hab iendo
vista los presentes autos sobre reclama
ci6n de cantidad , seguidos entre partes:
De una, com o demandant e, la Funda
ci6n Lab or al de la Construccion del
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Principado de Asturias, representada
par la Letrada dona Bcatriz Alvarez
Solar, y de la otra, como demandada,
la empresa Benjamin Lebrato Menen
dez, que no comparece pese a estar cita
da en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por 1a
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Benjamin Legrato Menendez,
condenando a esta parte a que abone
a la demandante la cantidad de 17.587
pesetas en concepto de aportaciones
empresariales no ingresadas durante el
periodo litigioso.

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Benjamin Lebrato Menen
dez, en ignorado paradero, expido y fir
ma la presente en Aviles, a 26 de setiern
bre de 1994.-La Secretaria.-14.697.

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos mimero 140/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veinticuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

El IImo. Sr. don Ignacio Vidau Argile
lies, Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social nurnero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclarna
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por el Letrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otra, como demandada,
la empresa Contratas Villaverde, S.L.,
que no comparece pese a estar citada
en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Contratas Villaverde, S.L.,
condenando a esta parte a que abonc

a la demandante la cantidad de 14.198
pesetas en concepto de aportaciones
empresariales no ingresadas durante el
periodo litigioso.

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Contratas Villaverde, S.L.,
en ignorado paradero, expido y firmo
la presente en Aviles, a 30 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.911.

Dona Maria Belen Sanchez Urib elarrea,
Sccretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos mimero 134/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veinticuatro de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI IImo. Sr. don Ignacio Vidau Argile 
lies, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social rnimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por el Letrado don Manuel Fernandez
Alvarez, y de la otra, como demandada,
la empresa Alfonso Castano Diez, que
no comparece pesc a estar citada en for
ma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Alfonso Castano Dfez, conde
nando a esta parte a que abone a la
demandante la cantidad de 66.221 pese
tas en concepto de aportaciones empre
sariales no ingresadas durante el perfo
do litigioso.

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno .

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el

tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Alfonso Castano Dlez, en
ignorado paradero, expido y firmo la
presente en Aviles, a 24 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.704.

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos numero 256/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintiseis de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo . Sr. don Ignacio Vidau Argile
lies, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por la Letrada dona Beatriz Alvarez
Solar, y de la otra, como demaridada,
la empresa Revenga, S.A., que no com
parece pesc a estar citada en forma
legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Revenga, S.A., condenando a
esta parte a que abone a la demandante
la cantidad de 9.782 pesetas en concepto
de aportaciones empresariales no ingre
sadas durante el periodo litigioso.

Incorporese la pre sente sentencia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificaci6n en forma
a la empresa Revenga , S.A., en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en
Aviles, a 26 de setiembre de 1994.-La
Secretaria.-14.698.

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero uno de Aviles,
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Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos mimero 104/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a treinta de setiembre de
mil novecientos noventa y cuatro.

EI limo. Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre oposicion
de alta medica, seguidos entre partes:
de una, como demandante, don Ramon
Paes Gonzalez, representado por el
Letrado don Fernando Fernandez Diez,
y de otra, como demandados, el Insti
tuto Nacional de la Salud, asistiendo y
representando la Letrada dona Isabel
de Zulueta de Miguel ; contra el Insti
tuto Nacional de la Seguridad Social,
asistido y representando el Letrado don
Jose Andres Alvarez Patallo, y contra
la empresa Edipesa, S.L., que no com
parecio a juicio, pese a estar citada en
forma legal.

Fallo

Desestimar la demanda formulada
por don Ramon Paes Gonzalez contra
el Instituto Nacional de la Salud , el Ins
tituto Nacional de la Seguridad Social
y contra la empresa Edipesa, S.L., absol
viendolos de la pretension deducida por
la parte demandante.

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y notifiquese a las
partes con indicacion de que no es firme,
ya que contra la misma cabe interponer,
ante la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias, recurso de suplicacion que
podra anunciar ante este Juzgado den
tro de los cinco dias siguientes a la
notificacion.

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

Y para su publicacicn en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Edipesa. S.L., en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en
Aviles, a 4 de octuhre de 1994.-La
Secretaria.-14.992.

Dona Maria Belen Sanchez Uribelarrea,
Secretaria del Juzgado de ·10 Social
nurnero uno de Aviles,

Hago saber: Que en este Juzgado se
siguen autos numero 251/94, en los que
se dicto sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo son del tenor literal siguiente:

Sentencia

En Aviles, a veintiseis de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

EI Ilmo. Sr. don Ignacio Vidau Argue
lles, Magistrado Juez del Juzgado de 10
Social mimero uno de Aviles, habiendo
visto los presentes autos sobre reclama
cion de cantidad, seguidos entre partes:
De una, como demandante, la Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, representada
por la Letrada dona Beatriz Alvarez
Solar, y de la otra, como demandada,
la empresa Construcciones Rodillero,
S.A., que no comparece pese a estar
citada en forma legal,

Fallo

Estimar la demanda formulada por la
Fundacion Laboral de la Construccion
del Principado de Asturias contra la
empresa Construcciones Rodillero,
S.A., condenando a esta parte a que
abone a la demandante la cantidad de
75.364 pesetas en concepto de aporta
ciones empresariales no ingresadas
durante el periodo litigioso .

Incorporese la presente sentencia al
libro correspondiente y notiffquese a las
partes con indicacion de que es firme
ya que contra la misma no cabe inter
poner recurso alguno.

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

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado,
para que sirva de notificacion en forma
a la empresa Construcciones Rodillero,
SA., en ignorado paradero, expido y fir
mo la presente en Aviles, a 26 de setiem
bre de 1994.-La Secretaria.-14.696.

DE AVILES NUMERO DOS

Edicto

Don Enrique Jose Sirvent del Otero,
Secretario Judicial del Juzgado de 10
social numero dos de Aviles (Astu
rias).

Hago saber: Que en cumplimiento de
10acordado por resolucion de esta fecha
dictada por el Ilmo, Sr. Magistrado Juez
de este Juzgado en procedimiento rnirn.
887/94, que se sigue sobre salarios, a
instancia de dona Maria Teresa Fernan
dez Liebanas y don Juan Carlos Fer
nandez Berdasco, frente a Mega Com
puter System, S.L., y Fogasa, por medio
del presente se cita a la empresa Mega
Computer System, S.L. para la celebra
cion de los actos de conciliacion y juicio,
en su caso, que tendran lugar el dia 12
de diciembre a las 10,10 horas de su
manana, en la Sala de Audiencias de
este Juzgado de 10 Social mimero dos
de Aviles, sito en la calle Marcos del

Torniello, mim, 27, 4.~ planta, previnien
dole que debora comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse
y advirtiendole que el juicio se celebrara
aunque no comparezca, y que las suce
sivas comunicaciones se haran en estra
dos, salvo las que deban revestir forma
de auto 0 sentencia 0 se trate de
emplazamiento.

Igualmente se Ie hace saber que en
la Secretaria de este Juzgado se encuen
tran a su disposicion copias del escrito
de demanda y documentos acornpana
dos, asi como de las resoluciones die
tad as, contra las que cabe recurso de
reposicion ante este mismo organo, en
el termino de tres dias desde su noti
ficacion.

Y para que sirva de citacion y noti
ficacion, a los fines y en los terminos
men cionados, expido el presente en Avi
les, a 3 de noviembre de 1994.-EI
Secretario.-16.843.

DE GIJON NUMERO UNO

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Iran
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de Gijon,

Doy fe: Que en los autos a que hare
mencion se ha dictado la siguiente
resolucion:

Sentencia mimero 602. Autos numero
648/94, sobre cantidad (cuotas), en los
que han sido partes:

Como demandante: La Fundacion
Laboral de la Construccion del Princi
pado de Asturias, a quien representa y
asiste la Letrada dona Beatriz Alvarez
Solar, segun poder que ya consta.

Como demandada: La empresa Fran
cisco Arias Alvarez . No comparece, pese
a estar citada en legal forma.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por la Fundacion Laboral de la Cons 
truccion del Principado de Asturias con
tra la empresa Francisco Arias Alvarez,
debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte acto
ra la cantidad de 139.148 pesetas mas
e120% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resolucion, advirtiendoles que dicha
resolucion es firme.

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicacion en
eI BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia a fin de
que sirva de notificacion a la empresa
Francisco Arias Alvarez, expido y firmo
el presente en Gijon, a 30 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.861.
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Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mirnero uno de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n se ha dictado la siguiente
resoluci6n:

Sentencia ruimero 474. Autos mimero
530/94, sobre accidente, en los que han
sido partes:

Como demandante: Don Victor
Manuel Cruces Alvarez, representado
por la Letrada dona Carmen Landeira
Alvarez-Castos, segun poder que obra
en autos.

Como demandados: Mutua Patronal
de Accidentes de Trabajo numero 263,
Madin, representada por la Letrada
dona Isabel Gonzalez Gomez, segun
poder que ya consta.

Instituto Nacional de la Seguridad
Social, a quien representa el Letrado
don Pedro Fernandez Alba, segun poder
que ya consta.

Tesoreria General de la Seguridad
Social, a quien representa el Letrado
don Pedro Fernandez Alba, segun poder
que ya consta.

Empresa Mantenimiento y Servicios
Tam6n, S.L., que comparece don Jose
Luis Alvarez Diaz , con DNI numero
11.365.421.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da par don Victor Manuel Cruces Alva
rez contra la Mutua Patronal de Acci
dentes de Trabajo rnimero 263, Madin,
Instituto Nacional de la Seguridad
Social, Tesareria General de la Segu
ridad Social y la empresa Mantenimien
to y Servicios Tamon, S.L., debo decla
rar y declaro el derecho del actor a per
cibir la cantidad de 94.080 pesetas por
el concepto expresado, condenando a
los demandados a estar y pasar por tal
declaraci6n, y a la empresa Manteni
miento y Servicios Tam6n, S.L., como
responsable directa de la prestaci6n, al
abono de dicha cantidad, ello sin per
juicio de su anticipo por la Mutua
Madin, y de la responsabilidad subsidia
ria y legal del INSS y de la TGSS.

Notifiquese a las partes la presente
resolucion, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, anun
ciandolo ante este Juzgado de 10 Social
en el plaza de cinco dias habiles, siguien
tes a la notificacion de la presente.

Lo relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia a fin de

que sirva de notificacion a la demandada
empresa Mantenimiento y Servicios

Tarnon, S.L. expido y firmo el presente
en Gijon, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.862.

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mirnero uno de Gijon,

Doy fe: Que en los autos a que hare
mencion se ha dictado la siguiente
resolucion:

Sentencia numero 568. Autos numero
839/94, sobre despido, en los que han
sido partes:

Como demandante: Dona Gloria
Maria Pelaez Muniz, representada por
la Letrada dona Marina Pineda Gon
zalez , segun poder que obra en autos.

Como demandados: La empresa Cafe
del Carmen, Comidas y Bebidas, S.L.
No comparece, pese a estar citada en
legal forma.

La empresa Cafe del Carmen, S.L. No
comparece, pese a estar citada en legal
forma.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por dona Gloria Maria Pelaez Muniz,
contra la empresa Cafe del Carmen,
Comidas y Bebidas, S.L. y la empresa
Cafe del Carmen, S.L., debo declarar
y declaro la improcedencia del despido
de la actora acordado por la empresa
Cafe del Carmen, S.L. y, en consecuen
cia, condeno a esta a que en el plaza
de cinco dias desde la notificacion de
la sentencia opte, ante este Juzgado:

a) A que readmita al trabajador con
abono de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta que
la readmision tenga lugar, 0 b) a que
Ie abone una indernnizacion por despido
que se dira y una cantidad igual a la
suma de los salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido hasta que
se notifique a la empresaesta sentencia,
quedando extinguida la relacion laboral
en el momento en que el empresario
opte por la no readmision, y entendien
dose , casu de no ejercitar la opcion en
el plaza indicado, que procede la read
mision, siendo la indernnizacion a abo
nar la de 344.925 pesetas.

Notifiquese a las partes la presente
resolucion, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n ante el Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, anun
ciandolo ante este Juzgado dentro de
los cinco dias habiles siguientes a su
notificacion, debiendo acreditar en la
Secretaria de este Juzgado todo el que
sin tener la condicion de trabajador 0

causahabiente suyo 0 beneficiario del
Regimen Publico de la Seguridad Social
intenta interponer recurso de suplica
cion , haber depositado la cantidad de
25.000 pesetas en la cuenta corriente
numero 329400065.0839/94, asi como
haber consignado la cantidad objeto de
condena en la misma cuenta abierta a
nombre de este Juzgado en la oficina
principal del Banco Bilbao Vizcaya de
Gijon , sita en la plaza del Seis de Agos
to, determinando la no aportacion de
los resguardos que se tenga por desistido
al recurrente.

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me rem ito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de notificaci6n a la demandada
Empresa Cafe del Carmen, Comidas y
Bebidas, S.L., expido y firmo el presente
en Gijon, a 30 de setiembre de
1994.-La Secretaria.-14.866.

Cedula de notificaci6n

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de Gij6n,

Doy fe: Que en la ejecuci6n num .
225/94, dimanante de autos 377/94,
seguidos a instancia de Rodolfo de
Nicolas de Deus, contra Construcciones
Jose Luis Nunez Garcia, S.L., se dicto
en fecha de hoy el auto, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal:

En atencion a todo 10 expuesto, S.S.9,
ante mi, la Secretaria, dijo que, en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habia decidido que se procediera a la
ejecucion de la sentencia dictada en los
presentes autos y, al efecto, sin previo
requerimiento de pago se embargasen
bienes de la parte ejecutada, Construe
ciones Jose Luis Nunez Garcia, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de
quinientas cuarenta y cinco mil setecien
tas diez pesetas en concepto de prin
cipal, con mas la de setenta y cinco mil
pesetas que sin perjuicio se fijan pro
visionalmente para gastos, sirviendo
esta resolucion de mandamiento en for
ma a la Comision Judicial, que prac
ticara la diligencia con sujecion al orden
y limitaciones legales y depositando 10
que se embargue con arreglo a Derecho.

Contra esta resolucion cabe recurso
de reposicion ante este Juzgado en el
plaza de tres dias.

Asi lei mand6 y firma la IIma. Sra.
dona Paloma Gutierrez Campos, Magis
trada Jueza del Juzgado de 10 Social
numero uno de Gij6n. Doy fe.

Y para que sirva de notificaci6n a la
demandada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevencion de que las
siguientes comunicaciones se haran en
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estrados, expido la presente en Gijon,
a 27 de setiembre de 1994.-La Secre
taria.-14.864.

Dona Victoria Eugenia Gonzalez-Inin
Vayas, Secretaria del Juzgado de 10
Social mimero uno de Gijon, .

Doy fe: Que en la ejecucion 83/94,
dimanante de autos 400/93, seguidos a
instancia de Fundacion Laboral de
Construccion, contra Hugo de la Fuente
Canal, se dicto en fecha veinticinco de
marzo de mil novecientos noventa y cua
tro el auto, cuya parte dispositiva es del
siguiente tenor literal:

Providencia de la Magistrada Jueza
lIma. Sra. Gutierrez Campos.

En Gijon, a cuatro de julio de mil
novecientos noventa y cuatro. Por dada
cuenta de la anterior informacion faci
litada por el Registro de la Propiedad
numero uno, de los de Gijon, por la que
aparecen inscritas a nombre del ejecu
tado Hugo de la Fuente Canal las fincas
que se diran y que se declaran embar
gadas estas a responder de la cantidad
de doscientas cincuenta y una mil dos
cientas noventa y dos pesetas (251.292)
que por el principal se le reclaman en
el procedimiento mimero 400/93, en tra
mite de ejecucion numero 83/94, por
impago de cuotas seguido a instancia
de la Fundacion Laboral de la Cons
truccion mas la de 75.000 pesetas en
concepto de intereses por demora y cos
tas presupuestadas, sin perjuicio de su
poste rior liquidacion,

Hagase saber al Sr. Registrador de .
la Propiedad que, de conformidad con
10establecido en el art. 252.2 de la Ley
de Procedimiento Laboral, debera
comunicar a este organa judicialla exis
ten cia de ulteriores asientos que puedan
afectar al embargo anotado.

Bienes objeto de embargo

Urbana.-Departamento mimero
tres, vivienda en planta primera del edi
ficio sobre eI solar mimero 24 de la calle
Ampurdan de Gij6n; ocupa una super
ficie construida de ochenta metros cin
cuenta y tres decimetros cuadrados y util
de sesenta y seis metros cuarenta y cinco
decimetros cuadrados, distribuido en
hall, terraza, cocina, estar, bafio y dos
habitaciones, constituyendo la finca
registral numero 23.585, al folio 22 del
tomo 1.858 general, libro 254 de la sec
cion primera, figurando inscrita en
dominio a nombre de Hugo Juan de la
Fuente Canal.

Y para que sirva de notificacion a la
demandada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevencion de que las
siguientes comunicaciones se haran en
estrados, expido la presente en Gijon,

a 27 de setiembre de 1994.-La Secre-
taria.-14.865. .

Dona Victoria Eugenia Gonalez-Inin
Vayas, Secretaria accidental del Juz
gada de 10 Social rnimero uno de
Gijon,

Doy fe: Que en la ejecucion num.
224/94, dimanante de autos 544/94,
seguidos a instancia de Hector L1avona
Faza, contra Construcciones Jose Luis
Nunez Garcia, S.L., se dict6 en fecha
de hoy el auto, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:

En atencion a todo 10expuesto, S.S.~,

ante mi, la Secretaria, dijo que, en el
ejercicio de su potestad jurisdiccional,
habia decidido que se procediera a la
ejecucion de la sentencia dictada en los
presentes autos y, al efecto, sin previo
requerimiento de pago se embargasen
bienes de la parte ejecutada, Construe
cionese Jose Luis Nunez Garcia, S.L.,
suficientes para cubrir la cantidad de
trescientas veintisiete mil novecientas
treinta pesetas en concepto de princ ipal,
con mas la de setenta y cinco mil pesetas
que sin perjuicio se fijan provisional
mente para gastos, sirviendo esta reso
lucien de mandamiento en forma a la
Comision Judicial, que practicara la dili
genc ia con sujecion al orden y limita
ciones legales y depositando 10 que se
embargue con arreglo a Derecho.

Contra esta resolucion cabe recurso
de reposicion ante este Juzgado en el
plazo de tres dias.

Asi 10 mando y firma la lIma. Sra .
dona Paloma Gutierrez Campos, Magis
trada Jueza del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Gijon. Doy fe.

Y para que sirva de notificacion a la
demandada, cuyo domicilio actual se
desconoce, con la prevencion de que las
siguientes comunicaciones se haran en
est rados, expido la presente en Gijon,
a 27 de setiembre de 1994.-La Secre
taria.-14.863.

DE GIJON NUMERO DOS

Demandante: Alvaro Fernandez Bayon
y otros
Demandados: FOGASA y Talleres
Barredo, S.R.L.
Autos mimero 1.930/93.

Auto: Dictado por el lImo . Sr. Magis
trado Juez don Francisco Jose de Prado
Fernandez, titular del Juzgado de 10
Social numero dos de esta villa, a vein
tisiete de setiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.

Hechos

Primero.-Con fecha siete de junio
de mil novecientos noventa y cuatro se
pronuncio sentencia en los presentes
autos, cuyo tenor, obrante par testimo
nio en los mismos, se da por repro
ducido.

Segundo.-EI dia veint isiete de
setiembre, la representacion de los acto
res presento escrito solicitando aclara
cion respecto al fallo de dicha sentencia.

Fundamentos juridicos

Unico.-EI error observado en el
fallo de la sentencia recaida en los autos
numero 1.930/93 justifica eI dictado del
presente auto de rectificacion, al ampa
ro del art. 267.2 de la Ley Organica del
Poder Judicial en los term inos que se
diran en la parte dispositiva de la pre
sente resolucion,

Parte dispositiva

Por todo ello procede aclarar la sen
tencia en el unico sentido de que la
indemnizacion del demandante Manuel
Castiello Meana es de 1.602.866 pesetas
y no la de 1.062.866 pesetas que por
error se indica en el fallo de la reso
lucien.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion a Talleres Barredo, S.R.L.,
expido el presente en Gijon, a 27 de
setiembre de 1994.-EI Secreta
rio.-14.860.

Edicto. Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado en reso
lucion de la fecha por el lImo. Sr. Magis
trado de 10 Social de Gijon don Fran
cisco Jose de Prado Fernandez en los
autos num, 849/94, seguidos a instancia
de Direccion Provincial de Trabajo, con
tra Huerta y Dario Goyos, sobre otra
indole, por eI presente se procede a la
citacion de la demandada mencionada
Darfo Goyos Prieto, que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
que eI proximo dia trece de diciembre,
a las 10,45 horas, comparezca en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de 10
Social al objeto de celebrar los corres
pondientes actos de conciliacion y, en
su caso, de juicio, con todos los medios
de prueba de que intenten valerse,
advirtiendole que el ju icio no se suspen 
dera por su inasistencia.

Y para que asi conste y sirva de cita
cion y requerimiento en forma legal a
la demandada Darfo Goyos Prieto, cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el presente en
Gijon, a 20 de octubre de 1994.-La
Secretaria.-16.089.
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DE GIJON NUMERO TRES

Edictos

Dona En~arnacion Calvo Martfn~z,

Secretana del Juzgado de 10 SOCIal
mirnero tres de los de Gijon,

Certifico: Qu e en este Juzgado se tra-
mita ejecucion mimero 150/94, dima
nante de los autos rnirnero 457/93, sien
do ejecutante la Fundacion Laboral de
la Construccion del Principado de Astu
rias, y ejecutada la empresa Construe
ciones Pruvia , S.A., en la citada eje cu
cion se ha dictad o una propuesta de auto
que , Iiteralmente, dice:

Propuesta de auto

Gijon, a veintiseis de setiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.

Formulada por la Secretaria del Juz
gada de 10 Social numero tre s de Gijon.
Basado en los siguientes hechos:

Hechos

Primero.-Solicitada la ejecucion por
via de apremio a instanci as de Funda
cion Laboral de la Construccion del
Principado de Asturias, frente a los bie
nes de Construcciones Pruvia, S.A., se
acord o esta practicandose sin plen o
resultado diligencia de emb argo, y des
conociendose tras las neccsarias averi
guaciones practicadas la existencia de
bien es suficientes susceptibles de traba.

Segundo.-La cantidad por la que se
habia despachado ejecucion, importe de
la deuda del ejecutado, ascendia a
50.774 pesetas.

Parte dispositiva

Procede declarar al ejecutado Cons
trucciones Pruvia, S.A., en situacion de
insolvencia con caracter provisional y
arch ivar las actuaciones, previa anota
cio~ ~~ el libro correspondiente, y sin
perjuicro de continuar la ejecucion, si
en 10 sucesivo se conocen bienes del eje
cutado 0 se realizan, de existir los bien es
embargados.

Notifiquese esta resolucion a las par
tes y al F.G.S., advirtiendoles que frente
a la misma cabe recurso de repo sicion
en el plazo de tres dias ante este Ju z
gado. Notificandosela a la ejecutada por
edictos, por estar en ignorado paradero.

Lo que proponga yo, la Secretaria, a
S.S .~ para su conformidad.

Conforme.-El limo. Mag istrad o.
Ante mi.

Y para que const e, en cumplimiento
de 10 acordado, y sirva de notificacion
en forma legal a la empresa ejecutada,
Construcciones Pruvia , SA., en la actu a
lidad en ignorado paradero, expido el
presente para su publicacion en el

BOLl?TIN OFICIAL del Principado de
Astunas y de la Provincia, en Gijon, a
26 de setiembre de 1994.-La Secre
tar ia.-14.778.

Dona Encarnacion Calvo Martfnez
Secretaria del Juzgado de 10 Sociai
rnirnero tre s de los de Gijon,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mirn. 213/94 se tra
mita en este Juzgado a instancias de don
Jose Apezteguia Martinez, contra la
empresa dem andada Asturiana de Alba
fiileria,S.L. y Norca, S.L., por una recla
macion de cantidad, se ha dictado auto
de ejecucion, cuyo texto dice literalmen
te tal como sigue:

Auto

. Dictado por eI Sr. Magistrado Juez
del Juzgado de 10 Social numero tres ,

o Sr. Rafael Cue sta Daviu, Gijon, a siete
de setiembre de mil novecientos noven
ta y cuatro. Basado en los siguientes
hechos:

Hechos

l.- La part e actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci on de la sen
tenci a dictada en los pre sentes autos.

2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecucion se insta, sin que por la
part e demandada se haya satisfecho el
import e de la condena, que en cantidad
Iiquida y determinada es de cient o cin
cuenta y siete mil cuatrocientas treinta
y tres (157.433) pesetas.

Parte dispos itiva

En atencion a todo 10 expuesto, S.S .~

lim a., ante mi, la Secretaria, dijo qu e,
en el ejercicio de su potestad jurisdic
cional, habfa decidido que se proc edi era
a la ejecucion de la sentencia dict ada
cn los presentes autos y, al efecto, sin
previo requerimiento de pago se emb ar
gasen bienes de la parte ejecutada Astu
rian a de Albafiileria, S.L. y Norca, SA.
suficientes para cubrir la cantidad de
157.433 pta s. en concepto de principal,
con mas la de 32.000 ptas. que sin per
ju icio se fijen provisionalmente para
gastos, sirviendo esta resolucion de
mandamient o en form a a la Com ision
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujecion al orden y limitacion es
legales y depositando 10 que se ernbar
gue con arreglo a Derecho. Frente a esta
r~~olucion procede recurso de reposi
cion ante este Juzgado en el plaza de
tre s dias.

Estando las empresas demandadas,
Asturiana de Albafiileria, S.A. y Norca,
S.A., actualment e en domicilio desco
nocido, segun consta en autos, a tenor
de 10 dispuesto al efecto en eI ar t. 59
de la L.P.L. , notifiquese esta resolucion

a dichas empresas demandadas median
te edicto insertado para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, con
la advertencia de que las sucesivas
comunicaciones se haran en estrados,
salvo aquellas que revistan form a de
sentencias, autos 0 cuando se trate de
emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de noti ficacion en legal for
ma a las emprcsas demandadas, Astu
rian a de Albafiiler fa, S.L. y Norca, S.A.,
cuyos dom icilios actuales se descono
cen , a tenor de 10 dispuesto al efecto
en el art. 59 de la L.P.L., se hace insertar
edicto en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
en la form a que se sefiala en la reso
lucionque antecede. Con tan fin, expido
el presente en Gij6n , a 21 de setiembre
de 1994.-La Secretaria.-14.779.

Edictn-Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado en rcso
lucien de la fecha por la lima. Sra.
Magistrada de 10 Social de Gijon dona
Maria Jo se Margareto Garcia, en los
autos numero 926/94, seguidos a instan
cia de Cesar Alvarez Iglesias, contra
I.N .S.S. y T.G.S .S., Y Marcial Arango,
S.A., sobre prestaciones, por el presente
se procede a la citacion de la demandada
mencionada, empresa Construcciones
Marcial Arango, S.A., que actualmente
se encuentra en ignorado paradero, para
el proximo dia 28 de noviembre de 1994,
a las once horas, comparezca en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de 10
Social al objeto de celebrar los corres
pondientes actos de conciliacion, y en
su casu de ju icio, con todos los medios
de prueha de que intenten valerse, con
la adverte ncia de que dicho s actos no
se suspenderan por su incomparecencia.

Y para que asf conste y sirva de cita
cion y requerimiento en forma legal a
la demandada, empresa Construcciones
Marcial Arango, S.A., cuyo domicilio en
1a actualidad se ignora, expido, firmo
y rubrico el pre sente en Gijon , a 3 de
n oviembre de 1994.-La Secreta
ria.-17.266.

DEMIERES

Cedula de citacion

Por la pre sente, se cita a la empresa
Allegue y Alonso, S.L., cuyo Ultimo
domicilio radicaba en Mieres, halland o
se .actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz
gada de 10Social el proximo dfa 14 de
diciembre de 1994, a las nueve treinta
horas, en que tendra lugar el acto de
juicio, s~nalado en autos num, 512/94,
prornovidos a instan cia de Emilio Gon
zalez Garcia, sobre salarios y liquida-
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cion, contra [a referida em presa y otro,
a [a que se le advierte que tiene a su
disposicion en este Juzgado de [0 Social
una copia de [a demanda y que debera
concurrir asistida de cuantos medios de
prueba intente valerse,

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de [a Provincia y fijacion en e[
tabl on de anuncios de este Juzgado de
[0 Social, a fin de que sirva de citacion
en legal forma a [a codemandada
Empresa Allegue y Alonso, S.L., en
paradero desconocido, expido [a presen
te en Mieres, a 26 de octubre de
1994.-La Secretaria.-16.414.

-.-
Por [a presente, se cita a [a empresa

Allegue y Alonso, S.L., cuyo ultimo
dornicilio radicaba en Mieres, hallando
se actualrnente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz
gada de [0 Social e[ proximo dia 14 de
diciembre de 1994, a [as nueve treinta
horas, en que tendra lugar el acto de
ju icio, sefialado en autos nurns, 504 a
508/94, promovidos a instancia de Ju an
Carlos Mar:.jez Miranda y 4 mas, sobre
salarios y liquidacion, contra [a referida
. mpresa y otro, a la que se Ie advierte
yuc ticne a su disposicion en este Juz 
gado de [0 Social una copia de [a deman
da y que debera concurrir asistida de
cuantos medios de prueba intente vale r
se.

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de [a Provincia y fijacion en el
tabl on de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a fin de que sirva de citacion
en legal forma a la codemandada
Empresa Allegue y Alon so, S.L., en
paradero desconocido, expid o la pre sen
te en Mieres, a 26 de octubre de
I994.- La Secretaria.-16.415.

Por [a presente, se cita a la empresa
Allegue y Alonso, S.L., cuyo ultimo
domicilio radicaba en Mieres, hallando
se actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comparezca ante este Juz 
gada de 10Social eI proximo dia 14 de
diciembre de 1994, a las nue ve treinta
horas, en que tendra lugar e[ acto de
juicio, sefialado en autos nurn . 511/94,
promovidos a instancia de Em ilio Gon
zalez Garcia, sobre indernnizacion por
expedi ente de regul acion de empleo,
contra [a referida empresa y otro, a la
que se le advierte que tiene a su dis
posicion en este Juzgado de [0 Social
una copia de [a demanda y que debera
concurrir asistida de cuantos medio s de
prueba intente valerse,

Y para su publ icac ion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de [a Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
[0 Social , a fin de que sirva de citac ion
en legal forma a [a codemandada
Empresa Allegue y Alon so, S.L., en
paradero desconocido, expido [a presen
te en Mieres, a 26 de octubre de
1994.-La Secret aria.-16.416.

Por [a presente, se cita a la empresa
Allegue y Alon so, S.L., cuyo ultimo
domicilio radicaba en Mieres, hallando
se actualmente en ignorado paradero,
a fin de que comp arezca ante este Juz
gada de [0 Social el proximo dia 14 de
diciembre de 1994, a las nueve treinta
horas, en que tendra lugar el acto de
juicio, sefialado en autos nums, 499 a
503/94, promovidos a instancia de Juan
Carlos Ma rt inez Mirand a y 4 mas, sobre
indernn izacion , contra [a referid a
empresa y otro, a [a que se le advierte
que tiene a su disposicion en este Juz
gado de [0 Social una copia de [a deman
da y que debera concurrir asistida de
cuantos medi os de prueba intente vale r
se.

Y para su publicacion en e[ BOLE
TIN OFICIAL del Pr incipado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tab [on de anuncios de este Juzgado de
[0 Social , a fin de que sirva de citacion
en legal forma a [a codemandada
Empresa Allegue y Alon so, S.L., en
paradero desconocido, expido [a presen
te en Mieres, a 26 de octubre de
1994.-La Secretaria.-16.417.

Por [a presente, se cita a [a empresa
Minas Llori , S.L., hallandose actual
mente en ignorado paradero, a fin de
que comparezca ante este Juzgado de
[0 Social el proximo dfa 14 de diciembre,
a [as nueve treinta horas, en que tendra
lugar el acto de juicio sefialado en aut os
mim. 490/94, promovidos a instancia de
Andres Rodriguez Suarez, sobre inva
lidez permanente absoluta (r evision por
agravacion ), contra la referida empresa
y otros, a la que se [e advierte que tiene
a su disposicion en este Juzgado de [0
Social una cop ia de [a demanda y que
debera concurrir asistida de cuantos
medios de prueba intente valerse.

Y para su public acion en eI BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de [a Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
[0 Social , a fin de que sirva de citacion
en legal forma a [a codemandada Minas
Llori, en paradero desconocido, expido
[a presente en Mieres, a 11 de octubre
de 1994.-La Secret aria.-15.987.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Cedula de citacion

Por [a presente se cita a [a empresa
Etelvina Fernandez Gonzalez, hallando
se actu almente en ignorado paradero ,
a fin de que comparezca ant e este Juz
gado, sito en la calle Santa Teresa, mim.
15, el proximo dia 13 de diciembre, a
[as 11 horas, en que tendra lugar eI acto
del ju icio sefialado en au tos num,
1.304/94, promovidos a instancia de
Angela Fern andez Garcia, contra la
empresa sobre impugnacion alta medi
ca, advirtiendole que tiene a su dispo
sicion en este Juzgado una cop ia de [a
demanda y que debera concurrir asistid a
de cuantos medios de prueba intente
valer se.

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu 
rias y de [a Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzg ado, a
fin de que sirva de citacion en legal for
ma a [a empresa Etelvina Fern and ez
Gonzalez, en paradero de sconocido,
expido [a presente en Oviedo, a 24 de
octubr e de 1994 .-EI S e cr et a
rio.-16.235.

Dona Maria Jose Men endez Urbon ,
Secret ari a del Juzgado de [0 Social
ruimero uno de Oviedo ,

Certifico: Que en los autos numeros
771 al 774/94, ejecucion num ero 159/94,
seguidos a instancia de Jos e Carlos
Rodriguez Pieres y tres mas, contra la
empresa Construcciones Merino Gar
cia, S.L. y el Fondo de Garantia Salarial,
sobre cantidad, se ha dictado aut o de
fech a tres de setiembre de mil novecien 
tos novent a y cuatro, cuya parte dispo
sit iva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicacion, S.S.~ lim a. don
Jesus Gonz alez Pefia , ante ml, dijo:

Registr ese en los de su clase y se
dec ret a [a ejecucion de sente ncia recai
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en [os bienes propiedad de la
parte demandada Construcciones Meri
no Garcia, S.L. en cantidad bastante a
cubrir [as sumas de 2.810.456 pesetas
de pr incipal mas [a de 562.000 pesetas
qu e provisionalmente se estiman nece
sari as para eI pago de intereses legales
y gastos del procedimiento; guard and o
se en [a traba el orden legal es tablecido
en el art. 1.447 de [a Ley de Enju icia
miento Civil; delegando para [a pract ica
de estas diligencias en el Agente Judi
cial, asistido del Secretario 0 persona
en quien delegue, Dado que en [a eje
cucion numero 26/94 de est e Juzg ado
se ha dictado [a insolvencia de [a ernpre
sa Construcciones Merino Garcia, S. L.,
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llevese testimonio de dicha insolvencia
a la presente ejecuci6n y, a tenor del
art. 273.3 de la Ley de Procedimiento
Laboral, dese audiencia previa a la parte
actora y al Fondo de Garantia Salarial
para que puedan sefialar la existencia
de nuevos bienes. Notifiquese este auto
a la empresa ejecutada a medio de edic
tos en el BOLETIN OFICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia .

Asi 10 mand6 y firma S.S .~ Doy
fe.-Antemi.

Y para su publieaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a efectos de notificaci6n a la
empresa Construcciones Merino Gar
cia, S.L., actualmente en ignorado para
dero, expido la presente en Oviedo, a
3 de setiembre de 1994.-La Secre
taria.-14.994.

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
nurnero uno de Oviedo,

Certifico: Que en los autos numeros
752 al 754/94, ejecuci6n rnimero 160/94,
seguidos a instancia de Celia Maria
Alvarez Vega y dos mas, contra la
empresa Gonzalo Fernandez Fernan
dez, sobre cantidad, se ha dictado auto
de fecha tres de octubre de mil nove
cientos noventa y cuatro, cuya parte dis
positiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y dernas de aplicaci6n, S.S.~ lima. don
Jesus Gonzalez Pefia, ante mi, dijo:

Registrese en los de su cIase y se
decreta la ejecucion de sentencia recai
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Gonzalo Fernandez
Fernandez en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 1.488.232 pesetas de prin
cipal mas la de 300.000 pesetas que pro
visionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento; guardandose en la
traba el orden legal establecido en el
art. 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegan do para la practica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asis
tido del Secretario 0 persona en quien
delegue.

La manda y firma.-Ante mi.

Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a efectos de notificaci6n a la
empresa Gonzalo Fernandez Fernan
dez, actualmente en ignorado paradero,
expido fa presente en Oviedo, a 3 de
octubre de 1994.-La Secreta
ria.-14.993.

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Oviedo,

Certifico: Que en los autos numero
2.406/93, ejecuci6n rnimero 117/94,
seguidos a instancia de Constantino
Castano Gonzalez, contra la empresa
Imper y Pinturas de Langreo, S.L. y el
Fondo de Garantia Salarial, sobre can
tidad (salarios), se ha dietado auto de
fecha cuatro de julio de mil novecientos
noventa y cuatro, cuya parte dispositiva
dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S.S.~ lima. don
Jesus Gonzalez Pefia, ante ml, dijo:

Registrese en los de su c1ase y se
decreta la ejecuci6n de sentencia recai
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Imper y Pinturas de
Langreo, S.L. en cantidad bastante a
cubrir las sumas de 751.161 pesetas de
pr incipal mas la de 157.000 pesetas que
provisionalmente se estiman necesarias
para el pago de intereses legales y gastos
del procedimiento; guardandose en la
traba el orden legal establecido en el
art. 1.447 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil; delegando para la practica de estas
diligencias en el Agente Judicial, asis
tido del Secretario 0 persona en quien
delegue. Librese exhorto al Juzgado de
Primera Instancia decano de Langreo
a fin de que se proceda al embargo de
bienes de Ie empresa ejecutada.

Asi 10 mand6 y firma S.S.~.-Doy fe.
Ante mi.

Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a efectos de notificaci6n a la
empresa Imper y Pinturas de Langreo,
S.L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a 30 de
setiembre de 1994.-La Secreta
ria.-14.907(1).

Dona Maria Jose Menendez Urban,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de Oviedo,

Certifico: Que en los autos mimero
2.406/93, ejecuci6n mimcro 117/94,
seguidos a instancia de Constantino
Castano Gonzalez, contra la empresa
Imper y Pinturas de Langreo, S.L. y el

. Fondo de Garantia Salarial, sobre can
tidad (salarios), se ha dictado providen
cia de fecha treinta de setiembre de mil
novecientos noventa y cuatro, cuya parte
dispositiva dice:

Dada cuenta; visto el contenido de
la anterior diligencia, llevese testimonio

de dicha insolvencia a la presente eje
cuci6n y, a tenor del art. 273.3 de la
Ley de Procedimiento Laboral, dese
audiencia previa a la parte actora y al
Fondo de Garantia Salarial para que
puedan sefialar la existencia de nuevos
bienes.

Notifiquese el auto de ejecuci6n y esta
providencia a la empresa ejecutada a
medio de edictos en el BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia .

Asi 10 mand6 y firma S.S .~ Doy
fe.-Ante mi. Firmado: Jesus Gonzalez
Pefia.

Y para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijaci6n en el
tabl6n de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a efcctos de notificaci6n a la
empresa Imper y Pinturas de Langreo,
S.L., actualmente en ignorado paradero,
expido la presente en Oviedo, a 30 de
setiembre de 1994.-La Secre ta
ria.-14.907(2).

Dona Maria Jose Menendez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero uno de Oviedo,

Certifieo: Que en los autos mimero
2.204/93, ejecucion numero 157/94,
seguidos a instancia de don Manuel
LOpez Huertos, contra Odelca, S.L.,
sobre cantidad, se ha dictado auto de
fecha veintisiete de setiembre de mil
novecientos noventa y cuatro, cuya parte
dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S.S.~ lima. don
Jesus Gonzalez Pefia, ante rni, dijo:

Regfstrese en las de su cIase y se
decreta la ejccuci6n de sentencia recai
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada Odelca, S.L. en can
tidad bastante a cubrir las sumas de
297.068 pesetas de principal mas la de
62.000 que provisionalmente se estiman
necesarios para el pago de intereses
legales y gastos del procedimiento; guar
dandose en la traba el orden legal esta
blecido en el art. 1.447 de la Lev de
Enjuiciamiento Civil; delegando pa-ra la
practica de estas diligencias en el Agen
te Judicial, asistido del Secretario 0 per
sona en quien delegue. Dado que en
la ejecuci6n que se sigue en el Juzgado
mirnero 4 bajo el numero 7/94 se decreta
la insolvencia de la empresa Odelca, S.L,
llevese testimonio de dicha insolvencia
a la presente ejecuci6n y dese audiencia
previa a la parte actora y al Fondo de
Garantia Salarial, a los efectos previstos
en el art. 273.3 de la vigente Ley de
Procedimiento Laboral, para que pue
dan sefialar la existencia de nuevas
bienes.
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Notifiquese este acto a la empresa
Odelca, S.L., en paradero desconocido,
a medio del BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
y en el tab Ion de anuncios de este
Juzgado.

Asi 10 mando y firma .-Ante mi.

Y para su publicacion en eI BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu 
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado a
efectos de notificacion a la empresa
Odelca, S.L., actual mente en ignorado
paradero, expido la presente en Oviedo,
a 27 de setiembre de 1994.-La Secre
taria.-14.869.

DE OVIEDO NUMERO DOS

Don Misael Leon Nor iega, Secretario
del Juzgado de 10Social mimero dos
de los de Oviedo,

Certifico: Que en autos nurnero
577/94 de este Juzgado de 10 Social,
seguidos entre partes a las que luego
se hara mencion, sobre invalidez, se ha
dictado sentencia con fecha veintitres de
setiembre de mil novecientos noventa
y cuatro, Cl ", ,1 parte dispositiva , copiada
a su tenor literal, dice :

Fallo

Que desestimando la demanda inter
puesta por don Jorge Garcia Muniz,
contra el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social, la Tesoreria General de la
Seguridad Social y la empres a Hullas
Coto Quiros, S.L., debo absolver y
absuelvo a dichos demandados de las
pretensiones deducidas en su contra.

Asi, por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.-Tomas Maillo
Fernandez.

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
\0 Social a fin de que sirva de notifi
cacion en forma a la empresa Hullas
Coto Quiros, S.L., en ignorado parade
ro, advirtiendo a las partes de su dere
cho a recurrir esta sentencia en supli
cacion ante la Sala de 10 Social del Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias,
debiendo anunciarlo ante este Juzgado
en el plazo de cinco dias habiles con
tados a partir del siguiente al de su noti
ficacion, expido el presente en Oviedo,
a 23 de setiembre de 1994.-EI Secre
tario.-14.695.

Don Misael Leon Noriega, Secretario
del Juzgado de 10 Social numero dos
de los de Oviedo,

Certifico: Que en autos mimero
1.078/93, ejecucion de sentencia mimero
117/94, seguida a instancia de Jose Luis
Farpon Martinez, contra las empresas
C.B. Isidro Royo Celada y otros, Isidro
Royo Celada y Miguel Angel Blanco
Rodriguez, sobre cantidad, se ha dictado
providencia de fecha 27 de setiembre
de 1994, que copiada literalmente dice:

Providencia

Magistrado Juez Sr. Maille Fernan
dez.

En Oviedo, a veintisiete de setiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.

Dada cuenta; por recibido el anterior
escrito unase a los autos de su razon
y Ifbrese oficio a la Policia Municipal
de Oviedo a fin de que se proceda al
precinto de los vehfculos matrfcula
0-0562-BB, propiedad del ejecutado
don Miguel Angel Blanco Rodriguez, y
matrfcula 0-4483-BD, propiedad del
ejecutado don Isidro Royo Celada; asi
mismo se levanta el embargo del vehi
culo matrfcula 0-4325-BF.

La mando y firma S.S .~ Doy fe.-M.
Mafllo Fernandez, firmado y rubrica
do.-Ante rni, don Misael Leon Norie
ga.

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a fin de que sirva de notifi
cacion en forma a las empresas C.B. Isi
dro Royo Celada y otros, Isidro Royo
Celada y Miguel Angel Blanco Rodri
guez, en ignorado paradero, expido el
presente en Oviedo, a 27 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.693.

Don Misael Leon Noriega, Secretario
del Juzgado de 10 Social mimero dos
de Oviedo,

Certifico: Que en autos de este Juz
gado de 10Social mimero 647/94, segui
dos entre partes, a las que luego se han}
mencion, sobre salarios, se ha dictado
sentencia con fecha 29 de setiembre de
1994, cuya parte dispositiva copiada a
su tenor literal dice :

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por don Manuel Artemio Huerta
Fueyo contra el Fondo de Garantfa
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Salarial y la empresa Compafiia Astur
de Minas, S.A., debo condenar y con
deno a dicha empresa demandada a
abonar al actor la cantidad de 36.708
pesetas.

AsI, por esta mi sentencia, 10 pronun
cio, mando y firmo.-Tomas Maille
Fernandez .

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a fin de que sirva de notifi
cacion en forma a la empresa Compania
Astur de Minas, SA., en ignorado para
dero, advirtiendo a las partes que contra
esta sentencia no cabe recurso, expido
el presente en Oviedo, a 29 de setiembre
de 1994.-EI Secretario.-14.690.

DE OVIEDO NUMERO TRES

Dona Consuelo Navarro Bidegain,
Secretaria en funciones del Juzgado
de 10 Social ruimero tres de Oviedo,

Doy fe y certifico: Que en este Juz-
gada se tramitan autos 528/94, sobre
base reguladora IPT, a instancia de
Severino Cam porro Coto contra INSS,
TGSS , Mutua Universal y Empresa
Aguinaco, S.A.L., en los que con fecha
23 del corriente se dicto la sentencia,
cuya parte dispositiva, copiada literal
mente, dice asi:

Fallo

Que con integra desestirnacion de la
demanda interpuesta por Severino
Camporro Coto debo absolver y absuel
vo Iibremente de los pedimentos de la
demanda al Instituto Nacional de 1a
Segur idad Social, a la Tesoreria General
de la Seguridad Social, a la Mutua Uni
versal y a la empresa Aguinaco, S.A.L.

Adviertase a las partes que contra la
presente sentencia pueden recurrir en
suplicacion y plazo de cinco dias para
ant e la Sala de 10 Social del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de
Asturias anunciando eI proposito de
hacerlo ante este Juzgado de 10 Social
dentro del mismo.

Asi, por esta mi sentencia, de la que
se unira testimonio a los autos, 10 pro
nuncio , mando y firmo.c-Jose Alejan-
dro Criado Fernandez. .

Y para que conste y a fin de ser publi
cada en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia
para que sirva de notificacion a la
empresa Aguinaco, SA.L., en ignorado
paradero, expido y firmo el presente en
Oviedo, a28 de setiembre de 1994.-La
Secretaria.-14.804.
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