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I. Principado de Asturias

30-1- 95

• O TRAS D ISPOSICIONES

CONSEJERIA DE INDUST RIA, TU RISMO Y EMPLEO:

RESOLUCION de La Consejeria de Industria, Turismo
y Empleo por fa que se autoriza fa instalacion electrica
que se cita.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
85805/AT-5304, incaado en esta Consejeria , solicitando auto 
rizacion, aprobacion de proyecto y declaracion en concreto
de utilidad publica de la siguiente instalacion electrica :

Peticionaria: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalacion: Centro de transformacion tipo exterior sobre

poste metalico de 50 KVA de potencia en clase 201B2, deno
minado CTI. Valdemurio .

- Linea aerea de alta tensi6n a 20 KV, conductores
tipo LA-78 sobre apoyos metal icos, der ivaci6n al en. Val
demurio, 1.256 m. delongitud, y derivacion al CTI, Aciera ,
de 40 m. de longitud. "

Emplazamiento: Aciera, EI Hano, EI Fielato y Valde
murio (Quiros).

Objeto : Mejora del suministro de energla electrica a los
servicios auxiliares del embalse sito en Valdemurio.

Esta Consejeria de Industria, Turismo y Empleo , en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966. de 18
de marzo; Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; R.D. 3.275/82,
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria
y Energla de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreta 3.151/68, de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalacion resefiada.

"Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a
los efectos de la imposici6n de la servidumbre de paso en
las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
menta de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2.61911966.

Oviedo, a 12 de diciembre de 1994.-P.D. Resoluci6n
de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Indus
tria y Comercio.-19.715.

RESOLUCION de fa Consejeria de Industria , Turismo
y Empleo por fa que se autoriza fa instalacion electrica
que se cita.

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente
85217/AT-5235, incoado en esta Consejeria, solicitando auto
rizaci6n, aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en concreto
de utilidad publica de la siguiente instalaci6n electrica:

Peticionaria: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo interior Ernes

to Winter Blanco, que estara ubicado en la planta baja de
la nave industrial existente en la calle Ernesto Winter Blanco.

En su interior se instalaran : un transform ador de 630
KVA de potencia nominal y relaci6n de transformaci6n

22±2,5%+5% +7,5 %/0,420 KV, una celda de proteccion del
transformador contra sobrecargas y cortocircuitos y dos celdas
de linea, utilizables para el seccionamiento de las lineas de
entrada y salida.

- Cable subterraneo de alimentaci6n con entrada y sali
da en el mencionado centro e insertado en el actual de C.T.
Juan Varela a C.T. Perez Gald6s . Conductor aislado tipo
DHV 12/20 KV lx240 KAI + H 16.

EI cable en su trazado afectara a las calles Ernesto Winter
Blanco y Quevedo, en una longitud aproximada de 395
metros.

Emplazamiento: Toda la instalaci6n esta ubicada en Ovie
do, dentro de los limites del municipio de Oviedo.

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energia
electrica en la zona . "

Esta Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas par el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre , de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre ; Ley 10/1966, de 18
de marzo ; Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; R.D. 3.275/82,
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria
y Energia de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto 3.151/68, de 28
de noviembre, ha resuelto:

Autorizar la instalacion electrica solicitada.
Aprobar cl proyecto de la instalaci6n resefiada.
Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a

los efectos de la imposici6n de 1a servidumbre de paso en
las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966, aprobado par Decreto 2.619/1966.

Oviedo, a 29 de noviembre de 1994.-P.D. Resoluci6n
de 23-3-92 (BOLETIN OF1CIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Indus
tria y Comercio .-19.716.

RESOLUCION de fa Consejeria de Industria, Turismo
y Empleo por fa que se autoriza fa instalacion electrica
que se cita.

Cumplidos los tramite s reglamentarios en el expediente
85737/AT-5288, incoado en esta Consejerfa, solicitando auto
rizacion, aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en concreto
de utilidad publica de la siguiente instalaci6n electrica:

Pet icionaria: Hidroe lectrica del Cantabrico, S.A.
lnstalacion: Linea electrica subterranea de alta tension

24 KV, doble circuito, trifasica, de conductores DHV 15/25
1x95 mm.? AI., de X5 m. de longitud.

- Centro de transformacion urbano 630 KVA, 24
KV1B2, denom inado Nicolas Arguelles .

Emplazamiento: C/ Nicolas Arguelles, de EI Entrego, t.rn ,
San Martin del Rey Aurelio .

Objeto: Prolongacion de la red subterranea para sumi
nistro de energia electrica, con caracter de servicio publico
a efectos de atender las nuevas solicitudes, asf como para
la mejora y ampliacion del servicio en la zona.
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Esta Consejer ia de Indu stria , Turi smo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciemb re, de aeuerdo con 10 dispue sto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo ; Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; R.D . 3.275/82,
de 12 de noviembre; Ordenes del Ministerio de Industria
y Energfa de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto 3.151/68, de 28
de noviembr e, ha resuelto:

Autorizar la instalacion electrica solieitada.
Aprobar el proyecto de la instalaci6n resefiada.
Declarar la utilidad publica en concreto de la misma a

los efectos de la imposicion de la scrvidumbre de paso en
las cond iciones, aicance y limitacione s que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2.619/1966.

Oviedo, a 28 de noviernbre de 1994.-P.D. Resolu cion
de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del Princ ipado de Asturi as
y de la Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Indus
tria y Comercio.-19.717.

RESOLVCION de la Consejeria de Industria, Turism o
y Empleo por la que se autoriza la instalacion electrica
que se cita.

Cumplidos los trarnites reglamentarios en el expediente
8567R/AT-5277 , incoado en esta Consej erfa, solieitando auto
rizaci6n, aprobacion de proyecto y declaracion en concreto
de utilidad publica de la siguiente instalaci on electrica:

Peticion aria: Hidro electrica del Cant abrico, S.A.
Instalacion: Linea electrica subterranca de alta tension

27 KV, trifasica, simple circuito con conductores DHV 18/30
KV 1x 240 mrn.' , de 167 m. de longitud.

- Cent ro de transforrnacion caseta de 630 KVA, 27
KV/8 2 denominado "Valnalon-Oficinas".

Emplazamiento: C/ Laminaci6n , en el Poligono Industrial
"Valnalon", de La Felguer a, t.m. de Langreo.

Objeto: Prolongacion de la red subte rranea para sumi
nistro de energfa electrica, con caracter de servicio publico
a efectos de atender las nuevas solicitudes, en el Poligono
Industrial Valnalon , asf como para la mejora y ampli acion
del servicio en la zona .

Esta Consejerfa de Indu str ia, Turi smo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Decreto 1.775/1967, de 22 de jul io; R.D. 3.275/82,
de 12 de noviemb re; Ordenes del Ministerio de Indu stria
y Energfa de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto 3.151/68, de 28
de noviembre. ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada .
Aprobar el proyecto de la instalacion rescfiada.
Declarar la utilidad publica en concreto de la misrna a

los efectos de la irnposicion de la servidumbre de paso en
las condiciones, alcancc y limitaciones que establece el Regla
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2.619/1966.

Oviedo , a 28 de noviembre de 1994.-:-P.D. Re solucion
de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias
y de la Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Indus
tria y Comercio.-1 9.718.

RESOLVCION de la Consejeria de Indu stria, Turismo
y Empleo por la que se autoriza la instalacion electrica
que se cita.

Cumpl idos los tramites reglamentar ios en el expediente
AT-7481/AT-4764, incoado en esta Consejer la. solicitando
autorizaci6n administrativa y aprobacion de proyecto de la
siguicnt e instalaci6n electrica:

Peticionaria: Electr a del Viesgo, S.A.
Instalacion: Centro de transformacion, tipo intemperie,

sobre apoyo rnetalico de 160 KVA, relacion 5-12/KV-BIB2".
- Linea aere a alta tension preparada para 20 KV, de

94 rn.', de longitud, formada por conductores tipo LA-56,
sobre apoyos rnetalicos y de hormig6n que deri va del apoyo
num, 15 de la Ifnea "Lena-Campornanes" y aliment ara al
C.T.!.

Empl azamiento: Congorios (Lena).
Objeto: Mejorar el suministro electrico a la zona .

Esta Consejeria de Industria, Turi smo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D. 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerdo con 10 dispuesto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; R.D. 3.275/82,
de 12 de noviembre; Ord ene s del Ministerio de Indu stria
y Energfa de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto 3.151/68, de 28
de noviembr e, ha resuelto:

Autorizar la instalaci6n electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de 1a instalac i6n resefiada.

Oviedo, a 28 de noviemhre de 1994.-P.D. Resolucion
de 23-3-92 (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias
y de la Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Indu s
tria y Comercio .-19.719.

RESOLVCION de la Consejeria de Industria, Turism o
y Empleo por la que se autoriza la instalacion electrica
que se cita.

Cumplidos los trarnites reglamentari os en el expcd iente
AT-5373, incoado en esta Consejeria, solicitando autorizaci6n
adm inistr ativa y aprobacion de proyecto de la siguiente ins
talaci6n electrica:

Pet icionari a: Electra del Viesgo, S.A.
Instalacion: 1,166 Km., linea alta tension 10/20 KV aerea,

tr ifasica, conductor La-56, sobre apoyos metalicos, Denomi
nacion: LAT 10/20 KV. Derivacion Brafiuas-CTI Pico Cruz
de La Vieja .

- 0,022 Km., linea alta tensi6n 10/20 KV aere a, trifasica,
conductor LA-56, sobre apoyos met alicos, Denominaci6n:
LAT 10/20 KV. Derivaci6n CTI Brafnias.

- 1 Centro de transformaci6n intemperie, 50 KVA (di
men sionado para 160 KVA) , relacion 12-20/82 KV. Den o
rninacion: CTI Pico Cruz de La Vieja.

Emplazamiento: Pico Cruz de la Vieja (Bramias, VilIa
yon).

Objeto: Suministro de energfa en la zona.

Esta Consejerfa de Indu stria, Turi smo y Empleo, en uso
de las atribuciones conferidas por el R.D . 4.100/1982, de 29
de diciembre, de acuerd o con 10 dispu esto en los Decretos
2.617 y 2.619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18
de marzo; Decreto 1.775/1967, de 22 de julio; R .D. 3.275/82,
de 12 de noviernbre , Ordenes del Minister io de Indu str ia
y Encrgfa de 6-7-84 y 18-10-84, Y Decreto 3.151/68, de 28
de novicmbrc, ha resuelto:

Autorizar la insta lacion electrica solicitada.
Aprobar el proyecto de la instalacion resefiad a.

Oviedo, diciembre de 1994.-P.D. Resolucion de 23-3-92
(BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de 9-4-92).-EI Director Regional de Industria y
Comercio.-19.613.
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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE INFRAESTRUCTIJRAS Y VIVIENDA:

INFORMACIONpublicasobre los expedientes sancio
nadores que se citan.

AI no haber podid o practicarse la notificaci6n intentada
a Ferrovial, SA., interesada en el procedimiento sancionador
rnirn, P-126/94, en materia de policia de carreteras, se hace
publico 10siguiente:

De eonformidad con la resoluci6n del Ilmo, Sf. Consejero
de Infraestructuras y Vivienda de 15 de noviembre de 1994
al amparo de 10 dispue sto en el art. 13 del Real Decret o
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba cl Regla
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, se formul a 10 siguiente:

Persona presuntamente respon sable: Ferrovial, S.A.

Hechos que mot ivan la incoacion del proeedimiento: Con
fecha de 20 de mayo de 1994, el vigilante del Servicio de
Conservacion y Explotaci6n Viari a formulo den uncia contra
Ferrovial, S.A. por la presunt a cornision de dafios a la calzada
al realizar obras con maquinaria pesada en la carrctera SI-10,
La Secada-Venta de la Salve, en el punto kilometrico 1,226,
en la margen izquierd a, hecho observado el mismo dia de
la denuncia, a las 12,30 horas.

Calificacion juridica y posibles sanciones: Dichos hechos
presuntos pueden constituir una infraeci6n de los arts. 7 y
9 de la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenacion
y Defensa de las Carrcteras del Principado de Asturias, y
subsidiariamente del art. 31,4,c) de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carretera s del Estado, y del art. 111,1.c) de su
Reglamento General. pudiendo ser tipificada la infraccion
como falta muy grave, susceptible de sancion por importe
de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas y la obli
gacion de restablecer la situacion a su estado primitivo, sin
perjuicio de 10que resulte de la instruccion ,

Instructor y secret aria: De acuerdo con la resolucion antes
referid a han sido designados don Oscar Garcia Mart inez y
y dona Isabe l Garcia Gonzalez como instructor y secretaria
del procedimiento, respectivamente, pudi endo prornover por
escr ito fundado la recusacion de los mismos, de acuerdo con
los art s. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de los Adm inistraciones Publ icas y del
Procedimiento Admini strativo Comun,

Organo competente para la resolucion del procedimiento:
EI Consejo de Gob ierno del Pr incipado de Asturias, en virtud
de 10 establecido en el art. 23 c) de la Ley 13/1986, de 28
de noviembre, de Ordenacion y Defensa de las Carreter as
del Principado de Asturias.

Se advierte del derecho a reconocer voluntariamente la
responsabilidad y a proceder al pago en los terrninos y con
los efectos previstos en el art. 8 del Real Decreto 1.398/1993.

Durante el plaza de quince dias habiles, a contar desdc
el siguiente al de la publicacion del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro
vincia, la interesada podra aportar las alegaciones, docurn cn
tos 0 informaciones que estime convenientes, asi como pro
poner la practica de las prueba s que crea oportunas; encon
trandose a su disposici6n el expediente en el Servicio de Regi -

men Jurfdico de la Consejeria de Infraestructuras y Vivienda,
sito en Oviedo, en la calle Coron el Ar anda, ruim. 2-4.l! planta ,
cn sector central izquierdo.

Se previene, asimismo, que, de no efectuarse alegaciones
sobre el contenido de la iniciacion del procedimiento en el
plaza antes mencionado , la iniciacion podra ser considerada
propuesta de resolucion, con los efect os previsto s en los arts.
18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993.

La que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/1992.

En Oviedo , a 1 de diciembre de 1994.-La Secretaria
General Tecnica.-19.414(1).

Al no haber podido practicarse la notificacion intentada
a Ferrovial, SA., inter esada en el procedimiento sancionador
ruim, P-146/94, en materia de policia de carretera s, se hace
publico 10 siguiente:

De conformidad con la resoluc i6n del Ilmo, Sf. Con sejero
de Infraestructuras y Vivienda de 7 de noviembre de 1994
y al amparo de 10 dispuesto en el art. 13 del Real Decret o
1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla
mento del Proc ed imiento para el ejercicio de la potestad
sancionado ra, se formul a 10siguient e:

Persona presunt amente respon sable: Fcrrovial, S.A.
Hech os que motivan la incoacion del procedimiento: Con

fecha de 20 de mayo de 1994, el vigilante del Servicio de
Conservac ion y Explotaci6n Viari a formulo denuncia contra
Ferrovial, S.A. por la pre sunta comision de la instalacion
de sefializacion de obras fija, que causa restriccion es al trafico
en la carre tera SI-IO, La Secada-Vcnta de la Salve, en el
pun to kilomct rico 1,226, en ambas rnargenes, hecho obser
vado el mismo dia de la den uncia, a las 12,30 horas.

Calificacion ju ridica y posibles sanciones: Dichos hechos
presuntos pueden constituir una infracci6n de los arts. 7 y
9 de la Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenacion
y Defensa de las Carreteras del Principado de Astur ias, y
subsidia riarnente del art. 31,3,a) de la Ley 25/1988, de 29
de julio, de Carretcras del Estado, y del a rt. l l l.I,a) de su
Reglamento General, pudiendo ser tipificada la infracci6n
como falta grave, susceptible de sanci6n por import e de dos
cicnt as mil (200.000) pesetas y la obligaci6n de retirar la
sefializacion instalada, sin perju icio de 10 que resulte de la
instrucci6n.

Jnstructor y secretaria: De acue rdo con la resolucion antes
referida, han sido designados don Oscar Garcia Martin ez
y y dona Isabel Garcia Gonzalez, como instructor y secretaria
del proccd imient o, respcctivamente, pudiendo prom over por
escri to fundado la recusacion de los mismos, de acucrdo con
los arts. 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridi co de los Administraciones Publ icas v del
Proccdimicnt o Adm inistrativo Comun, .

Org ano cornpetente para la resoluci6n del procedim iento:
E I limo . Sf. Consejcro de Infraestructuras y Vivienda, en
virtud de 10 establecido en el art. 38 c) y 0) de la Ley 6/1984,
de 5 de julio, del Prcsiden te y del Consejo de Gobi ern o del
Principado de Asturi as, en relaci6n con el art . 24 b) de la
Ley 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenaci6n y Dcfensa
de las Carrcteras del Principado de Asturias.

Se advierte del derecho a reconoeer volunla riamente la
respon sahilidad y a proceder al pago en los term inos y con
los efectos previstos en el art. 8 del Real Decreto 1.398/1993.

Durante el plaza de quince dias habiles , a contar dcsde
el siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la Pro-
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vincia, la interesada podra aportar las a legaciones, documen
tos 0 informaciones que estime convenientes, asf como pro
poner la practica de las pruebas que crea opartunas; encon
trandose a su disposici6n el expediente en el Servicio de Regi
men Jurfdico de la Consejcri a de Infraestructuras y Viviend a,
sito en Oviedo, en la calle Coronel Aranda, mim. 2-4.~ planta ,
en sect or central izquierdo.

Se pre viene, asimismo, que , de no efectuarse alegaciones
sobre el contenido de la iniciac i6n del procedimiento en el
plazo antes mencionado, la iniciacion podra ser con siderada
propuesta de re soluci6n, con los efectos previstos en los art s.
18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993 .

La que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en
el art. 59,4 de la Ley 30/1992.

En Oviedo, a 1 de diciernbre- de 1994.-La Secretaria
General Tecnica.-19.414(2).

INFORlvlACION publica sobre los expedientes de habi
tabilidadque se citan.

Habi endo sido imposible la notificaci6n personal a don
Emilio Muniz Soto, por venir devuelta la correspondencia
que se Ie remite de la resoluci6n de archivo, de fecha 26
de set iernbre de 1994, a su domicilio en la plaza de Le6n,
num . 3-2.Q izda ., de Las Vegas, de Co rvera , y recaida en
el expediente de hab itahilidad rnim. 1/93, se Ie notifica por
estc medio, de confarmidad con 10 previsto en el art. 80
de la Ley de Procedimiento Administr at ivo de 17-7-1958, y
art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administr aciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cornun, la parte dispositiva de dich a Reso
luci6n , que dice :

" EI Director Regional de Vivienda y Arquitectura, en
uso de las facultades que tien e del egada s por el IImo. Sf.
Consejero de Infraestructuras y Vivienda, por Re soluci 6n de
5-7-93.

RESUELVE

Poner fin al expediente de hahitabil idad num, 1/93, por
haberse realiz ado las obras ordcnadas por esta Consejcria,
y se decret a el archivo de 10actuado",

Contra la presente Resoluci6n podra interponer recurso
de suplica, ante el Consejo de Gob iern o del Principado de
Asturi as, dentro del plaza de quin ce (15) dias habiles, a contar
dcsdc el siguiente a su publicaci6n.

Oviedo, a 26 de setiembre de 1994.- EI D irector Re gion al
de Viviend a y Arquitectura.-19.496(1) .

Habiendo sido imposible la notificaci6n per sonal a don a
Pilar Gonzalez Rivero, en su domicilio de la Avda. de Galicia,
num, 59, 4.9 A, de Gijon, por venir devuelt a, con la indicaci6n
por el Servicio de Correos de "ausencia en horas de reparto",
la correspondencia que se Ie remite del oficio de "peticion
de confarmidad", de fecha 6 de octubre del actual, y del
trasl ado de la copi a del escr ito pre sent ado par dona Pilar
Granda Gonzalez, como propietaria de dicha vivienda, con
motivo del expediente administrativo num. 65/93. incoado
por defic iencias de habitabilidad, se Ie notifica par este medio,
de acuerdo con 10 previsto en los arts . 80 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17-7-1958 y 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administra
tivo Cormin: significandole, asirnismo, que tanto dichos oficios

y escrito adjunto como el resto del expediente estan a su
dispo sicion en el Negociado de Habitabilidad de la Direcci6n
R egion al de Vivienda y Arquitectura, planta 2.~, sector dere
cho, del Edificio Administrativo de Servicio Multiples del
Principado de Asturias, sito en la calle Coronel Aranda, nurn .
2 de Oviedo, al objeto de que tenga conocimiento del mismo
y, en su caso, en el plazo de diez dia s habiles, contados desde
el siguiente a la presente publicaci6n, alegue 10que mas con
venga a su derecho.

Oviedo, a 6 de octubre de 1994.-La Jefe de la Secci6n
de Regimen Legal y Administraci6n. -19.496(2) .

Habiendo sido imposiblc la notificaci6n personal a dona
Aurora Riestra Fernandez y a dona Luisa Fernandez Valdes,
por venir devuelta la correspondencia que se les remite de
la propuesta de resoluci6n de fecha 26 de setiembre del actual,
rccaida en el expediente de habitabilidad num. 23/94, se les
notifica por esta medio, de conformidad con 10 previsto en
eI art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo de
17-7-1958 y art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del
Procedimiento Administr ati vo Comun , la parte dispositiva
de la propuesta de resolucion, que dice:

"La Jefa de la Secci6n de Regimen Legal y Administraci6n
del Servicio de Promoci6n y Financiaci6n de la Direcci6n
Regi on al de Vivienda y Arquitectura propone imponer a los
copropietarios dona Aurora Riestra Fernandez, dona Luisa
Fernandez Valdes y don Andres Fernandez Rie stra la obli
gaci6n de realizar las obras necesari as en las viviendas denun
ciadas, sitas, respectivamen te, en la calle Capitan Almeida,
mim . 34-4.2 dcha, y I.\' dcha., en un plaza de un mes , para
corregir y eliminar las deficienci as de habitabilidad con sis
tentes en la existencia de filtr aciones en el darmitorio a patio
yen el sal6n del piso 4.9 dcha., y en el dorrnitorio de esquina
del piso 1.9 dcha., con la advertencia de que, si no se ejecutan
las ohras en dicho plazo, sc irnpondran multas coercitivas
hasta que se realicen.

Asimismo, se advierte de la facultad que el art. 110 de
la Ley de Arrendamientos Urbanos otorga al inquilino para
ejecuta r 0 proseguir par sf las obras decretadas en las con
diciones que la citada dispo sici6n deterrnina".

Contra esta propuesta de re solucion pueden pre sentar ale
gaciones en el plazo de ocho dla s habiles, a con tar de su
publicaci6n .

Oviedo, a 26 de setiembre de 1994.-La Jefa de la Secci6n
de Regim en Legal y Administraci6n.-19.496(3).

Habiendo sido imposible la notificaci6n personal a don
Cleominio Sanchez Vigil, por venir devu elta la correspon
dencia que se Ie remite de la pue sta de manifiesto y audiencia
al interesado del expediente de habitabilidad mim . 30/94, de
fecha 15 de junio del actual, se Ie notifica par este medio,
de confarmidad con 10 previ sto en los arts. 80 y 91 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de jul io de 1958,
y 59, y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin, que, copiada literalrnente; dice asi:

"Se ha presentado en esta Consejeria, Direccion Regional
de Vivienda y Arquitectura, por el inquilino don Jose Blanco
Mlnguez den uncia de la vivienda sita en la calle Saavedra,
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nurn. 63-2.9 Int. - dcha, de Gijon, contra don Cleomini o San
chez Vigil, como prop ietario de la misma, par tener las
siguientes deficiencias de habitabilidad, salubridad e higiene :

Existencia de filtraci6n de aguas en el techo del cuart o
de bafio y en la caja de escalera , procedentes del piso superior,
debido a alguna inundaci6n 0 averia en las conducciones
de agua; incumpliendose el art. 14 de la Orden de 29 de
febrero de 1944 (Cond iciones Higienicas Mfnimas).

Hecha la carrespondiente inspeccion tecnica a la vivienda
denun ciada por los Servicios Tecnicos de esta Consejer fa,
se ha comprobado la existencia de las mismas, par 10 que
se Ie pone de manifiesto el expedient e, durant e un plazo
de diez dias, de acuerdo con 10 determinado en eI art. 84
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jur fdico
de las Admin istraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun, en esta Direcc i6n Regional de Vivienda
y Arquitectur a, Habitabilidad. Edificio Administrativo del
Principado de Asturias, calle Coronel Aranda, mim, 2, 33005
Oviedo, para que alegue y presente los documentos y jus
tificante s que estime pert incntes".

Oviedo, a 15 de junio de 1994.-La Jefa de la Seccion
de Regimen Legal y Adm inistraci6n.-19.496(4).

Habiendo sido imposible la not ifieaci6n personal a don
Elena Olano Cifuentes, por venir devuelt a la correspondencia
que se Ie remite resolucion de incoaei6n de expediente san
cionador y designacion de instructora y secretaria del expe
diente de habitabilidad mim. 64/94, de feeha 31 de octubre
del actual, se Ie notifica por este medio, de conformidad
con 10 previsto en los art. 80 de la Ley de Procedimi ento
Administrativo de 17-7-1958, y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicas y del Proced imiento Administrativo Cormin, que,
copiada liter alment e, dice asf:

"Vista la denuncia formulada por la arrendataria dona
Rafaela Pere z Montoya, contra dona Elen a Olano Cifuentes,
propietaria de la vivienda sita en la Avda. de Gijon, num:
137-1.9, de La Felguera (Langreo), y deduciendose de la mis
rna que podrfan existir eiert as deficiencias de habitabilidad,
salubridad e higiene , esta Direcci6n Regional de Vivienda
y Arqu itectura, en el ejercicio de las facultades que tiene
conferidas por Resolucion de 5 de julio de 1993, en virtud
de la cual el Ilmo, Sr. Consejero de Infraestructuras y Vivien
da deleg6 las competencias que a su vez tenia atr ibuidas
por la Ley 1/1992, de 24 de mayo, convalidada y modificada
parcialmente por la de 9/1983, de 12 de diciembre , en relacion
con el art. 38 de la Ley 3/84, de 2 de julio, al habe rsele
transferido a la Comunidad Aut6noma del Principado de
Asturi as por R.D. 1.361/1984, de 20 de junio, las competencias
que tenfa el Servicio de Habitabilidad , y vista la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, acuerda la instruccion del oportuno expe
diente de habitabilidad respectivamente , instructora y secre
taria a dona Beatriz Rodrfguez Diaz y dona Marfa Jesus
Gard a Teijeiro .

Contra esta Resoluci6n no cabe interponer ningun recurso
aunque los interesados, segun el art. 107.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adminis
traci one s Publica s y del Proc ed imiento Administrativo
Comun (BOE mim, 285, de 27 de noviembre de 1992), podran
realizar alcgaeiones para oponerse a la misma, sin perjuicio
de la posibilidad de recurrir la Resolucion que ponga fin
a este procedimiento.

Mediante este docurnen to se notifica la presente Reso
luci6n, segun 10 exigido en cI art. 58.1 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admini s
tracion es Public as y del Pro cedimiento Administrat ivo
Cormin (BOE num, 285, de 27 de noviembre de 1992)".

Oviedo, a 31 de octubre de 1994.-El Director Regional
de Viviend a y Arquitectura. --19.496(5).

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica de solicitud de roturacion en
fafinca Sela da Loura, concejode Vegadeo.

Por don Marcos Garda Martfnez, con DNI n.li71.872.538,
vecino de la localidad de Meredo, en el concejo de Vegadeo,
se ha solicitado la roturacion de 6,15 Has. de superficie en
la finca de su propiedad denominada Sela da Lour a, sita
en el concejo de Vegadeo.

De conformidad con 10 dispuesto en el Decreto 38/94
de 19 de mayo, por 10 que se aprueba el Plan de Ord enacion
de los Recursos Natu ral del Principado de Asturias, se somete
a inform aci6n publica el proyecto de actuacion, el cual podra
ser examinado dur ante un perfodo de quince dfas natural es,
en horario de oficina (Junes a viernes de 9,00 a 14,00 horas),
en la Direccion Regional de Montes y Ordenacion Rural
(Edificio Admini strativo de Servicios Multiples, c/ Coro nel
Aranda, sin, 3.~ plant a, Oviedo) y presentar por escrito, en
la forma prevista en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Admini straciones
Publicas y del Proced imiento Administrat ivo Cormin, las ale
gaciones que estime oportunas.

Oviedo, a 20 de enero de 1995- La Secretaria General
Tecnica.-988.

CONSE.lERIA DE INDUSTRI A, TUR ISMO Y EMPLEO:

INFORMA CION publica sobre la solicitud de la ins
talacion electrica que se cita.

De acuerdo con 10 dispue sto en el art. 9.9 del Decreta
2.617/1966. de 20 de octubre , y en el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de rnarzo, aprobado por Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30
dfas habiles, cont ados a partir del dfa siguiente de la publi
cacion de este anuncio, para la presentacion de reclamacioncs
en esta Consejerfa sabre la siguiente solicitud de autor izacion
administrativa y aprobacion de proyecto, asf como la decla
racion en concreto de su utilidad publica:

Expediente: AT-5481
Solicitante: Hidr oelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Cable subterranco de alimentaci6n que enla-

za eI actual centro de transformaci6n Alejandro Casona, con
el centro de transforrnacion La Paz, con conductor DH V
15/25 KV 1x95 K AI + H 16 Y264 m. de longitud. EI cable
transcurrira por las calles Alejand ro Casona, Leopoldo Alas
Clarfn, Sr. Sabino y Avda. de La Paz.

Emplazamiento: EI Ent rego, en el municipio de San Mar
tin del Rey Aurel io.

Objetu : Atender la demanda de de energfa electrica, asi
como la mejora y ampliaci6n del servicio en la zona.

Presupuesto: 2.795.736 peseta s.

Oviedo , a 12 de diciembre de 1994.-EI Consejero de
Industria, Turismo y Empleo.-19.713.
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INFORMACION publica sobre fa solicitud de fa ins
tafaci6n electrica que se cita.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.9 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, yen el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto
2.619/1966, de 20 de octubre la directriz 9.~.6.Q del Decreto
del Principado ll191, de 24 de enero, y el Decreto 38/94,
de 19 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente y Urba
nismo, se concede un plazo de 30 dfas habiles, contados a
part ir del dia siguiente de la publicaci6n de este anuncio,
para la presentaci6n de reclamaciones en esta Consejerfa,
relativas a la autorizaci6n administrativa, declaraci6n de uti
Iidad publica en concreto y, en su caso, y aprobaci6n de pro
yecto de ejecuci6n de las instalaciones comprendidas en la
siguiente soiicitud, asi como un plazo de 15 dias naturales,
contados a partir de la misma fecha, para la presentaci6n
de reclamaciones relativas a la evaluaci6n del estudio pre
liminar del imparto ambiental.

Expediente: AT-5484
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centros de transformaci6n tipo caseta, mode-

10 prefabricado, denominados Urb . El Rinconin, Urb. Parque
Colonia, de 630 KVA, clase 20/B2.

Linea aerea de alimentaci6n con conductor La-78 de 43
m. de longitud.

- Cables subterraneos de alimentaci6n e interconexi6n
con los actuales centros "Hotel Rinconin" (abonado) y "Pi
les", con conductor DHV 12/20, 1x 240 K AI + H 16 YPPV
12/20 KV 1x 240 K AI, de 1.937 m. y 90 m. de longitud
respectivamente.

Emplazamiento: Zona del Rinconfn y Colonia del Piles,
en las parroquias de La Providencia y Somi6 , en Gij6n .

Ohjeto: Hacer frente al aumento de consumo de energfa
electrica en la zona.

Presupuesto: 26.786.385 ptas.

Oviedo, a 12 de diciembre de 1994.-EI Consejero de
Industria, Turismo y Empleo.-19.714.

INFORMACION publica sobre fa solicitud de fa ins
talacion electrica que se eita.

De acuerdo con 10 dispuesto en el art. 9.9 del Decreto
2.617/1966, de 20 de octubre, y en el art. 10 del Reglamento
de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto
2.619/1966, de 20 de octuhre, se concede un plazo de 30
dfas habiles,:contados a partir del dia siguiente de la publi
caci6n de este anuncio, para la presentaci6n de reclamaciones

en esta Consejerfa sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n
administrativa y aprobaci6n de proyecto, asf como la decla
raci6n en concreto de su utilidad publica:

Expediente: AT-5483
Solicitante: Hidroelectrica del Cantabrico, S.A.
Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipo subterraneo

"Carretera de los Monumentos", que estara ubicado en la
Avda. de los Monumentos.

En su interior se instalaran: un transformador de 630
KVA de potencia nominal y relaci6n de transformaci6n
22±2,5%+5%+7,5%/0,420 KV, una celda de protecci6n del
transformador contra sobrecargas y cortocircuitos y dos celdas
de linea, utilizables para el seccionamiento de las lfneas de
entrada y salida.

- Cable subterraneo de alimentaci6n con entrada y sali
da en el mencionado centro e insertado en el actual de C,T.
Fernandez Oviedo y a CT. Marisol Solis.

EI cable en su trazado afectara a las calles Escultor Fol
gueras y Avenida de Los Monumentos, en una longitud
aproximada de 152 metros, formado por conductores aislados
tipo PPV 12/20 KV 1x240 K AI.

Emplazamiento: Toda la instalaci6n esta ubicada en Ovie
do, dentro de los Ifmites del municipio de Oviedo.

Objeto: Hacer frente al aumento de consumo de energfa
electrica en la zona.

Presupuesto: 4.395.280 ptas.

Oviedo, a 12 de diciembre de 1994.-EI Consejero de
Industria, Turismo y Empleo.-19.721.

SOL/CITUD demasia de fa concesion que se eita.

Habiendo solicitado con fecha 10 de noviembre Ultimo
Los Gavianes, SA., como titular de la concesi6n "Los Gavi
lanes", rnimero 24.329, el otorgamiento como demasfa de
los espacios francos , no registrables, existentes en el entorno
Este y Norte de dicha concesi6n y siendo pr6ximas las con
cesiones "Musel", num. 17.954; "Felisa", num, 24.681; "Ma
nolita", mim. 18.262; "Florida't. 'rnim. 18.259, y "Clave", num,
18.153, sitas en el Concejo de Gij6n, de esta provincia, se
hace saber la petici6n formulada, a los efectos previstos en
el art. 57 del Reglamento General para el Regimen de la
Minerfa, de 25 de agosto de 1978, para que los titulares de
concesiones de explotaci6n limftrofes 0 pr6ximas puedan pre
sentar en el plazo de diez dias, a partir del siguiente al de
esta publicaci6n y ante la Direcci6n Regional de Minerfa
y Energfa, de la Consejerfa de Industria, Turismo y Empleo,
cuantas alegaciones consideren pertinentes, en defensa de
sus intereses; aportando para ello la documentaci6n exigida
en el apartado a) del citado art. 57 del Reglamento.

Oviedo, a 13 de diciembre de 1994.-El Director Regional
de Minerfa y Energfa.-19.278.
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III. Administracion del Estado

30-1-95

TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO
REGIONAL DE ASTURIAS

Anuncios

Asunto: Se notifica fallo centr al
Nurnero de referencia: R.O. 7706-92; R.S. 220-92-1 (Reclam.
TEAR 52/353/90)
Vocalia: Sexta

En la reclamacion numero R.O. 7706-92; R.S. 220-92-1
por el concepto de impuesto gener al de trafico de empresas
seguida en el Tribunal Economico-Adrninistrativo Centr al de
Madrid a instancia de Diego Paredes Davil por Construe
ciones Pargon, S.L., y contra Inspeccion A.E.A.T. Gijon, se
ha dictado el 7 de setiembre de 1994 resoluci6n, en cuya
parte dispositiva dice:

EI Tribunal Econ6mico-Administrativo Central, en Sala,
conociendo el recurso de alzada promovido par Construe
ciones Pargon, S.L., contra Resoluci6n del Tribunal Econo
mico-Adrninistrativo Regional de Asturias de 20 de marza
de 1992, en la reclarnacion numero 52/353/90 acuerda: Sin
entrar a conocer el fonda del asunto, declararse incompetente
para conocer del refer ido recurso.

No habiendose podido notificar en el domicilio seiialado
por el interesado, par estar ausente en el mismo, se hace

por medio de este anuncio, de conformidad con 10establecido
en el numero 4 del art. 87 y 90 del vigente Reglamento de
Procedimiento en las reclamaciones econornico-administra
tivas, significandole que contra la resolucion citada, cuyo texto
Integro tiene a su disposici6n en la Secretarfa de este Tribunal
Regional, podra interponer ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional dentro de dos
meses siguientes a la fecha de publicacion de este.

Oviedo, a 14 de noviembre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretar io.-17.657. .

De confarmidad con 10 dispuesto en el parrafo 14.Q del
art. 87 del Reglament o de Procedimiento en las Reclama
ciones Econ6mico-Administrativas de 20 de agosto de 1981,
este Tribunal Regional ha acar dado poner de manifiesto por
el termino de quince dias habiles a part ir del siguiente a
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que dent ro del citado
plaza puedan los reclamantes referenciados subsanar defec
tos, segun expedientes y conceptos descritos en relacion
adjunta.

Oviedo. a 17 de noviemhre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-17.726.

RELACION QU E SE CITA

Niimero Numero
de de Impuesto Interesado Representante

salida reclamaci6n

33/01811193 Actosdel Proced. Recaudatorio Explotadorade MinasdeQuiros, SA AntunaRodriguez, EnriqueValentin

33/03377/93 Actosdel Proced. Recaudatorio Diaz Bayon,Jesus

33/03572/93 Sociedades SistemasEmpresarialese lnformaticos,SA BlancoFernandez,Victor

33/00276/94 Condonaciones Blokes,CB Garcia Muniz, ManuelAndres

33/00277/94 Condonaciones SanchezFernandez,Jorge
--

33/00278/94 Condonaciones Garcia Muniz, ManuelAndres

De confarm idad con 10 dispuesto en el parrafo 4.Q del
art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama
ciones Econ6mico-Administrat ivas de 20 de agosto de 1981,
este Tribunal Regional ha acordado poner de manifiesto par
el terrnino de quince dlas habiles a partir del siguiente a
la publicaci6n de este anuncio, a fin de que dentro del citado

plazo puedan los reclamantes referenciados far mular escrito
de alegaciones y proposicion de pruebas, segun expedientes
y conceptos descritos en relaci6n adjunta.

Oviedo, a 17 de noviembre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretario.- 17.727.

RELACION QUE SE CITA

Numero Numero
de de Impuesto Interesado Representante

salida reclamaci6n

33/02552/93 Seguridad Social GonzalezBernardo,Roberto I
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i I ,
Numero Niimero

de
I

de lrnpuesto lnteresado Representante
salida I reclamaci6n

33/03330/93 Renta personas fisicas GancedoEscalada, Fidel

33/03331/93 Renta personasfisicas GancedoEscalada,Fidel

33/03402/93 Rentapersonas fisicas MesaExposito,Carlos

33/03403/93 Renta personasfisicas MesaExposito,Carlos

33/03541/93 Condonaciones Diaz Agiindez,Marfa Arnor

33/03582/93 Seguridad Social GarroteArcelus, Benjamin

33/03584/93 Imp. actividades economicas SalaMarquez,Jorge

I 33/00078/94 Actos del Proced, recaudatorio Martinez Gonzalez, Jose Luis

I 33/00193/94 Transrnisionespatrimoniales Tumes Deus,Jesus

33/00373194 ImpuestodelvaloraIiadido Fovico,S.L. LOpez Garda,Javier

33/00805/94 ActosdelProced. recaudatorio SuarezCima,JoseManuel

33/01905/94 Actos del Proced. recaudatorio Zuazua Montequin, MariaLuisa

33/01926/94 Seguridad Social Ensidesa Suarez Suarez, Braulio

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4.9 del
art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama
ciones Econornico-Administrativas de 20 de agosto de 1981,
este Tr ibunal Regional ha acordado poner de manifiesto por
el terrnino de quince dlas habiles a partir del siguiente a
la publicacion de este anuncio, a fin de que dentro del citado

plaza puedan los reclamantes referenciados acreditar repre
sentaci6n segun expedientes y conceptos descritos en relaci6n
adjunta.

Oviedo, a 17 de noviembre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-17.728.

RELACION QUE SE CITA

Numero Numero
de • de lmpuesto Interesado Representante

salida reclamaci6n

52/01813/93 Condonaciones Albar 87,SA Martin Argilelles, Emilio

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4.9 del
art. 87 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama 
ciones Econornico-Administrativas de 20 de agosto de 1981,
este Tribunal Regional ha acordado poner de manifiesto por
el terrnino de quince dias habiles a part ir del siguiente a
la publicaci6n de este anuncio , a fin de que dentro del citado

plaza puedan los reclamantcs referenciados subsanar defec
tos, segun expedientes y concep tos descritos en relaci6n
adjunta.

Oviedo, a 17 de noviembre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretario.-17.729.

RELACION QUE SE CITA

Nurnero Numero
Ide de Impuesto lnteresado Representante

salida reclarnaci6n I
33/01862/94 Sucesiones I Fernandez Suarez, Salustiano Testal Diaz,Pilar

33/01863/}4 Sucesiones i Mendez Fernandez,Jacinta Testal Diaz, Pilar

De conformidad con 10 dispuesto en el parrafo 4.9 del
art. 87 del Reglamento de Proced imiento en las Reclama 
ciones Econornico-Administrativas de 20 de agosto de 1981,
este Tr ibunal Regional ha acordado poner de manifiesto por
el terrnino de quince dias habiles a part ir del siguiente a

la publicacion de este anuncio , a fin de que dentro del citado
plaza puedan los reclamantes referenciados ser advertidos
de caducidad de su expediente .

Oviedo, a 17 de noviembre de 1994.-EI Abogado del
Estado-Secretario.- 17.730.
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RELACION QUE SE CITA

30-1-95

Numero Numero
de de Impuesto Interesado Representante

salida reclamacion

33/00497/91 Sociedades Centro deEstudiosVictor,SA VillegasArias, Maria Arnor

33/01353/91 Sociedades Edifieaeiones Asturianas, SA Suarez Fernandez, Aurelio

33/02087/91 Aetas Procedim. recaudatorio Gayoso yLargo, S.R.e.
,

Largo Vallaure, MariaEstrella

33103482/92 Renta PersonasFisicas Fernandez Ordonez,Felieidad

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
DEL NORTE DE ESPANA

Comisaria deAguas

Anuncios

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de II de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte, de fccha 7 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios de La Lomba
de la Peral y rio Laurel la oportuna concesion para apro
vechamiento de 0,262 l/seg, de agua del manantial La Lomba
de La Peral 0 Cerron y del arroyo Laurel , sitos en Artosa,
en cl T.M. de Valdes (Asturias), con destino a abastecimiento
de La Artosa.

Oviedo, a 15 de diciernbre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.469.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado par Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte, de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ieha sido otorgada a Comunidad Hereditaria Apolinar Rodri
guez Perez y esposa la oportuna concesi6n para aprovecha
miento de aguas del arroyo Pontigo 0 Recueva , en Caldevilla
de Rengos, T.M. de Cangas del Narcea, con dest ino a riego
de la finca denominada Prado Pontigo.

Oviedo, a 15 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.470.

De acuerdo con 10 previsto en eI art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado par Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por rcsoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte, de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios de La Fuente
EI Indiano la oportuna concesi6n para aprovechamiento de
1.400 IIdia de agua del manantial Fuente EI Ind iana , sito
en el Valle de Carnedes (Sebarga), T.M. de Amieva (As
turias), con destino a abrevadero de ganados.

Oviedo, a 15 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.571.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreta
849/86, de II de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para [Jenera) conocimiento, que por resoluci6n de la Con
tederaci6n Hidrografica del Norte , de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Luis Julian Menendez Fernandez la
oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,156 l/seg. de
agua de los manantiales y pozo de la finca Prado Penallana,
sitos en Noron-Fuejo, T.M. de Tineo, con destino a riego
de la finca Prado Penallana, usos ganaderos y abastecimiento.

Oviedo, a 19 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
:\guas.-19.572.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de II de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte, de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto ,
Ie ha sido otorgada a Hulleras del Norte, SA (HUNOSA)
la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,35 l/seg,
de agua del arroyo Brafia del Rio, sito en Brafia del Rio,
terrnino municipal de Langreo (Asturias), con destino a riego.

Oviedo , a 19 de diciembre de 1994.-EI Camisaria de
Aguas.-19.573.

De acuerda con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dla 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con-

. feder acion Hidrografica del Norte, de fecha 29 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoada al efecto ,
le ha sido otorgada a Comunidad de Usuarios del Arroyo
La Rcuucra la oportuna concesion para aprovechamiento de
0,1 152 l/seg. dc agua del manantial La Reguera y el arr oyo
Pefias Negras, en Palacio de Naviego, T.M. de Cangas del
Narcea, con destino a usos domesticos,

Oviedo, a 19 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Agu<ls.- ·19.574.

De acuerdo con 10 prevista en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dla 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resolucion de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte, de fecha 21 de noviembre
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de 1994, Ycomo resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Marcelino FI6rez Alonso la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 0,330 l/seg. de agua del
manant ial Charca La Granda, sito en la margen derech a en
la Campa de Los Clavcles, T.M. de Cangas del Narcea (As
turias), con destino a riego y usos ganaderos en la finca Prado
San Lobao 0 Venta de Murias.

Oviedo, a 15 de diciembre de 1994.- El Comisar io de
Aguas.-19.710.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprohado por Real Decreto
849/86. de 11 de abril (HOE del dia' 30), se haec publico,
para general conocimiento , que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrogr afica del Norte , de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como rcsultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Sergio Rodriguez Perez la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de agua del manantial Prau
Ram6n, en La Vega, Ceceda, T.M. de Nava (Asturias), con
destino a aseo personal, riego y usos ganaderos.

Oviedo, a 23 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas~-20.102.

De acuerdo can 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprohado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (HOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte , de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Camilo Martinez Valdes la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 1.920 l/dia de agua del
manantial EI Pumarin, sito en Ordiales (Vega de Poja), T.M.
de Siero (Asturias), con destino a abastecimiento.

Oviedo, a 20 de dieiemhre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.958. .

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidrauli co aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de ahril (HOE del dia 30), se hace publico,
para general eonocimiento, que por resolucion de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte , de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada al Ayuntamiento de Morcin la oportuna
concesi6n para aproveehamiento de 20 l/seg. de agua del
rio Bragales, T.M. de Morcin (Asturia s), con destino al abas
tecimiento de Morcin.

Oviedo, a 20 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.959.

Anuncios

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (HOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resolucion de la Con
federacion Hidrografica del Norte, de fecha 21 de noviembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada al Ayuntamiento de San Martin de Oscos
la oportuna eoncesi6n para aprovechamiento de 0,107 l/seg.

de agua de los manantiales Balin, Los Forcones, Del Prado,
Fonte y Funtia, sitos en Mon y Ventosa, T.M. de San Martin
de Oseos (Asturias), con destine a abastecimiento a Ventosa
yMon.

Oviedo, a 20 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-19.960.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (HOE del dia 30), se haee publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte , de fecha 19 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Purifieaci6n Valdes Rodriguez la opor
tuna eoncesi6n para aproveehamiento de 0,005 l/seg. de agua
del arroyo Pefias Negras, sito en Palacio de Naviego, T.M.
de Cangas del Narcea, can destino a riego de 0,09 Has.

Oviedo, a 27 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-38.

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
_de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abr il (HOE del dia 30), se haee publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federaci6n Hidrografica del Norte , de fecha 9 de dieiembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Jeronimo Sierra Perez la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 0,095 IIseg. de agua del
arroyo Fuente La Huchera, sito en Palacio de Naviego, T.M.
de Cangas del Nareea, con destino a riego de la finca Caban in:

Oviedo, a 27 de dieiembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-44.

De acuerdo con 10 previsto en el art . 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (HOE del dia 30), se haec publico,
para general eonocimiento, que por resoluci6n de la Con
federacion Hidrografica del Norte , de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a herede ros de Lazaro Menendez Marques
la oportuna concesion para aprovechamiento de 0,0228 IIseg.
de agua del arroyo Pefias Negras, sito en Palacio de Naviego,
T.M. de Cangas del Narcea , con destino a riego de la finca
Pateiro.

Oviedo, a 27 de dieiembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-45.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 11 6 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (HOE del dia 30), se haec publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
fcderacion Hidrogr afica del Norte, de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a la Comunidad hereditaria de Jer6nimo
Sierra Pere z la oportuna concesi6n para aprovechamiento
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de O,13I/seg. de agua del arroyo Pefias Negras, sito en Palacio
de Naviego, T.M. de Cangas del Narcea (Asturias), con des-
tino a riego de la finca La Moral. .

Oviedo, a 27 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-46.

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dla 30), se hace publico,
para general conocimiento , que por resolucion de la Con
fede racion Hidrogra fica del Norte, de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto ,
Ie ha sido otorgada a herederos de Lazaro Menendez Marques
la oportuna concesion para aprovechamiento de 0,95 I/seg.
de agua del arroyo Pefias Negras, situ en Palacio de Navicgo,
T.M. de Cangas del Narcea (Asturia s), con destino a ricgo
de la finca Pefias Negras.

Oviedo, a 27 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-47.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraul ico aprobado por Real Dccreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federacion Hidrografica del Norte, de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a herederos de Lazaro Menendez Marques
la oportuna concesi6n para aprovechamiento de 0,14 I/seg.
de agua del arroyo Pefias Negras, sito en Palacio de Naviego,
T.M. de Cangas del Narcea, con destino a riego de la finca
La Solana.

Oviedo, a 15 de diciembre de I994.-EI Comisario de
Aguas.-48.

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resolucion de la Con
federacion Hidrografica del Norte , de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Marcelino Gonzalez Fernandez la opor
tuna concesi6n para aprovechamiento de 0,0014I/seg. de agua
del manantial Corrad6n de la Mata, sito en Besc6n, Xagual
(Moreda de Aller) T.M. de Aller (Astur ias), con destino a
abrevado de ganado .

Oviedo, a 28 de diciembre de 1994.-EI Comisar io de
Aguas.-49.

De acuerdo con 10previsto en el art. 116 del ReglamenIo
de Dominio Publico Hidraulico aprobado pOT Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dla 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
federacion Hidrografica del Norte, de fecha 9 de diciernbre
de 1994, y como resultado del expedient e incoado al etecto,
Ie ha sido otorgada a Ignacio Ordiz Garda la oportuna con
cesion para aprovechamiento de 800 l/dfa de agua dcl manan-

tial El Suero , sito cn la finca Suero-Caurecio-Mofiio-Borines,
T.M. de Pilofia (Asturias).

Oviedo, a 28 de diciembre de I994.- EI Comisario de
Aguas.-50.

De acuerdo con 10 previsto en el art. 116 del Reglarncnt o
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Dccreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento , que por resoluci6n de la Con
federacion Hidrografica del Norte, de fecha 9 de diciembre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Adolfo Menendez Riesco la oportuna
concesi6n para aprovechamiento de 1.760 I/dia de agua del
manant ial Campa La Forcada en el M.U.P. mimero 15, en
Cuendia, La Mata y otros, T.M. de Somicdo (Astur ias), can
destine a usos ganaderos.

Oviedo, a 28 de diciembre de 1994.-EI Comisario de
Aguas.-51.

De acuerd o con 10 previsto en el art. 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/86, de 11 de abril (BOE del dia 30), se hace publico,
para general conocimiento, que por resoluci6n de la Con
fedcraci6n Hidrogr afica del Norte, dc fecha 9 de diciernbre
de 1994, y como resultado del expediente incoado al efecto,
Ie ha sido otorgada a Jeronimo Sierra Perez la oportun a
concesi6n para aprovechamiento de 0,19 l/seg. de agua del
arroyo Pcfi as Negras, sito en Palacio de Naviego, T.M. de
Cangas del Narcea, con destino a riego de la finca Pefias
Negras.

Oviedo, a 27 de diciembrc de 1994.-EI Comisario de
Agllas.-52.

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON

Anuncio

De acuerdo can 10 establecido en el articulo 15 de la
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puer tos del Estado
y de la Marina Mercante, la Autoridad Portuaria de Gij6n
ha redactado el proyecto de "Plan de utilizaci6n de los espa
cios por tuarios".

Por 10 que, de conformidad con el articulo 86, apartado
2), de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administr alivo Cormin, se
somete a informacion publica par el plazo de veintc dias,
pudiendo ser examinado el expediente en las dependen cias
de esta Autoridad Portuaria, sitas en la calle Claudio Alvar
gonzalez, num. 32, primera planta, Gij6n, en horas de oficina
vforrnular cuantas alegaciones se consideren oportunas, den
tro de dicho plaza, contado a partir de su publicacinn en
el "Boletin Oficial del Estado".

Gij6n, 28 de octuhre de 1994.-EI Presidente.-19.220.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO , SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto : 3302402
Expte.: 1/95

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Nitra
los Asturianos, S.A., recibido en esta Direccion Provincial
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en fecha de 4 del presente mes de enero, suscrito par la
representacion legal de la empresa y de los trabajad ores cI
dia 23-12-1994, y de conformidad con 10 dispuesto en el art.
90, numerus 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
y Real Decreta num. 1.040/81, de 22 de mayo, sobre registro
y deposito de convenios colectivos,

Esta Direccion Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asunto s Sociales acucrda:

l.Q-Ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
. Colectivos de esta Direccion Provincial, asi como sudep6sito
y notificacion a la Cornision ncgociadora .

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

Oviedo, 11 de enero de 1994.-EI Director Provin
cial.-SS9

CONVEHIO COLECTIVO

ACTA NO 11/23.12.9.

adoptado por las partes , en virtud de au autonom!a cOlectiva,
dentro de l marco de las dispos iciones legales reguladoras de esta
materia y can los ~mbitOB que Be especifican en lOB articulos
s i gu ientes .

ARTiCULQ 2 - Ambito territorial

El presente Convenio ser! de aplicaci6n en la empresa Nitratos
As t u r i a nas . S.A . (NITRASTURI .

ARTfcuLO 3 - Ambito personal

El Conve n i o afectar~ a todos los trabaj adores , excepto Consejeros
y personal de Alta D~re cci6n .

81 personal perten~cien te a La l l amad a n6mina TO no est ara
afectado, en n1ngun ca so, por l os etectos e con6mi cos del
Conven io . No obs tante , aquellos t r aba j ad or e s miembros de dicha
n6mi na qu e d e seen a cogerse a l presente Conv en i o Colectivo a todos
l os e f ectos , inclus o los econ6mi co s , pod r'an hacerlo med iante
s o l ic itud d irigida a 1a Direcci6n de la Empresa. Dicha solicitud
implica rA 1a aceptac i6n por pa r t e del i nt e r e s ado de que BU

r emunerac i6n s e ajuste en BU~ c oncep t o a a l a e 8t ruc t u r a salar i al
que para e1 pe r s ona l de · Conve nio ex i sta , s in que ella suponga
nin~na varia c i 6n en su remune r a ci6n por jornada or d i na ri a en su
co nj unto y c6mputo anua l . rgua .... mente . d i c ha s ol ici t ud s ignif i cara
la renun c i a a t od os l os de r e chos y prerr ogat i vas que en cad a
momenta pueda determina r la pertenenc ia a la n6mina TO .

REPRESENTACION DlRECCION (RD)

D. Jaime Rios VAzquez
D. Jesus Navalra 08 Silva

En La Felguera, slendo las 10
horas 30 minutos. del 23 de
Diclembre de 1994 , se reu
nen las personas relacionadas
2111 margen .

Si el t r abaj ador i n t eresado efect uase su solic itud co n
anteriorida d a serl e comunicado por la Direcci6n e l incremento
s a l ar i a l qu e pu d i e ra co r r esponderle como miembro d e l a l l amada
nomi na TO, se I e ap l i c a r a e 1 i nc r eme nt o sala rial a c ordad o i en
caso co ntra r io . se 1e apl i car a e L incremento que 1e hu blera
co municado l a Di r ecci6n .

CONVENID ARos 1994-1996COMITB DE EMPRESA CRT)

D. Jos6 M. Veiga GonzAlez
D. Luis Diaz Alvarez
D. Juan AQ Coto Arias
D. Manuel FernAndez Blanco
O. Feo. Javier Alvarez Fuente

ACEPTACION Y
CONVENIO.

Tras un emplio
llega a l o s
8cuerdos:

FIRMA DEL

debate se
sigulenres

~LO 4 - Ambito tempordl

El presente Convenio entrar~ en vigor en 1a fecha de su firma y
su duraci6n sera hasta e1 31 de Diciembre de 1996 . Llegada e sa
fecha se producira la denuncia automAtica del mismo , sin
nec esidad de que sea formulada de manera ex presa por cua l qui e r a
de las partes firmantes .

A) . - Aceptaci6n del texto de l co nv enr o Co 1e c tiv o de NITRATeS
ASTUR!ANOS , S. A.. que se adjunta 81 presente Acuerdo, como cuerpo
clerto y unico que consta de veintlsels artlculos y tras
dlsposiciones finales redactado en un total de veinticuatro
pAginas numeradas y dos anexcs de una pAgina .

Inmediatamente despu~s de termi nada s u vige nc i a 5e iniciar~ la
negociaci6n de un nuevo Conveni o , en la fecha concreta que fijen
amba s partes .

ARTiCULO 5 - Vinculaci6n a 1a tot a l i d ad

C). - El Vale de CarbOn y Premios de Fidelidad se
conced t e ndo de 18 misma forma que hasta 18 f eche..

B).- Las cifras aludidas en el articulo 15 ,
CUbrto y sexte , a determinar po r la
Representantes de los Trabaj ad ore s, quedan
aigua:

pArrafos segundo,
01recci6n V los
establecidos como

Nitrato Am6nico

Acido Nltrico

~.2~

48.000

38 .000

ano 1995

46 .000

36.500

ana 1996

45.000

36.000

seguir6n

Todas las estipulacione s co nten idas en e ste Convenio tie nen una
expresa co r r e l aci 6n entre s l, por 10 qu e au interpretaci6n y
apl icaci6n 8610 podrA rea1iza rse de forma global y conjunta y no
aisladamente, ya que suponen un todo or9~nico e indivisible .

Par ello, si la Autoridad competente, ya sea administrativa 0
jUdicial , modificase , alterase, derogase 0 no aprobase alguna de
las estipulaciones aqu1 establecidas y este hecho desvirtuara
manifiestamente el contenido del Convenio a j uicio de cualquiera
de las partes, quedar~ sin eficacia la totalidad del mismo, que
debera ser c onside r ad o de nuevo par las pa r tes firmantes :

£1 abooo de l os atrasos en cumpl i miento del i ncr eme nt o sd1ari a l
pactado en el Convenio. se real i ~ara en la n6mina de l me s de
Enero.

ARTIcuLO 6 - Compensaci6n y absorci6n

Y en prueha de conformidad 10 f i r man los Represent an t es de l OS
tr abajadores . j unt~ente con la Representac i 6n de la Direcci6 n
de l a Empresa , en el l ~gar y techa a r riba indicados .

REPRESENTACION DIREQCION

Jaime Ries VAzq~ez

JUscs Naveira Da Silva

COMITE DE EMPRESA

J ose M. ~

Luis ~laz Aiv~rez

Juan AQ C.n~o Arias

~nuel FernAndez Blaoeo

Las mejores condic iones de ven idas de nonnas laborales
e s t ab l e c i da s legal , reglamentar iamente 0 por convenios co.l ec t.Lvos
de ambito d istinto a ~ste , tanto presentes como f uturas, sean de
ge neral 0 particular apl i caci6n , s6lo ten~r~n eficac ia 8i
co n s i de r ad a s globalmente en su co njunto y c6mputo anual
resul t aran ·superiores a las e stablec idas en las clausulas de es te
Conve nio .

ARTICULO 7 ~ Garantias pe rsooales

Se r e spetaran a ti tulo exc l us i vament e i ndiv i dua l , aquellas
condic iones s upe r ior e s a las pactadas 'e n el presente Conven io,
siempr e y cuando no hayan side expre sament e mod if i cadas en el
tex t o de l mismo.

ARTi c ULO 8 - Qr g an izaci6n del t rabaio

Feo. Javier Al~z Fuente

CO!MR!IQ COLECTIV..ll
111I

NITRATeS ASTQRIANQS • ...s....A....
1994 1996

ARTicuLO 1 - Obieto y Ambito funcional

HI presente Conven i o regula l as relaciones entre la Empresa y s u
pe r sonal , s i e nd o e l mi Bmo In ex pre s i6n de l acuerdo l ibremente

La o r gan l za Clon pra c t i ca del trabajo, 'eq n sujeci6n a 1a
legislaci6n vigente , es f a cul tad ·de l a Direcci6n de 1a Empre $a .

&1 r eg i me n de trabajo de las plantas i nd us t r i a l e s y servicios de
toda clase deberAn adaptarse a las necesidades que e n cada
momenta r equiera el sistema productivo por razones tecnicas 0 de
mercado , pudiendose i mpl an t a r los relevos que sean necesarios
para cu br i r dichas ne cesidades, modif icar el regimen de t r abajo
y acoplar el personal a los dtferentes sistemas de trabajo y
horarios a los existentes 0 que pUdieran pactarse con eate
motivo .

Por e l l o la Oirecci6n infarmarA, justificar~ y debatir~ con la
Representaci6n de los Trabajadores, las adaptaciones del r~gimen

de t r abajo que pretende i mp1a n t a r , eapecif icando las neces idades
de produc c i 6 n , las medidas a coear , , personal afectado y la
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Va l o r aci6n de las pruebas psicotecnicas, te6ricas y /o
prAct icas; maximo de 8 0 puntos . El minima exi g i do de
punt uacion se r a e1 50 poe 100 de l os valor e s asignados a
ca da uno de l os grupos de pruebas (p8icot~cnicas, t e6ri ca s
y / o p racticas) . 5i no se 6upera al9Ono de estos m1nimos , no
s e podra optar al puesto que se pretenda cubrir .

La ant igUedad segUn el baremo siguiente :

duraci6n de tales medidas. con una antelaci6n de siete d1as
hAbiles , transcurridoB 108 cuales se implantar~n de forma
efectiva . Sn caso de discrepancia grave entre 1a Representaci6n
de los Trabaj adores y la Direcci6n se podr.1 acudir a la Autoridad
Lal;>oral competente, sin perjuicio de la efectividad de las
medidas adoptadas siempreque .se trate de sistemas de trabajo y
horarios existentes en 1a Bmpresa. Una vez que desaparezcan los
hechos que justifiquen eetas medidas se volveri a 1a situaci6n
anterior, salvo pacta en contrario. 8i durante 1a vigencia
temporal de eetas medidas se justificara alguna alteraci6n 0
modificaci6n de BU duraci6n a alcance se procederA de nuevo,
conforme a 10 previsto en eate articulo .

ARTiCULO 9 - AsceOSOB

2 ' . -

De

De

a 3 anos de antigUedad

a 6 anos de ant i gUedad

pu nta

pu ntos

4 D
. _ As1mi smo. dada 1a i mpor tanc i a que las partes recono c en a l a

f orma c i on pa ra e 1 desarrollo de ap ti t udes y capac idades
pr ofesiona l e s de los trabajador es de la Empresa , l os cursos
de f onnaci6n especlficos y relacionados can el pu e sto a
c cupar qu e hubie re r e a lizad o el can d idat e. asi co mo e l
aprovechamiento de los mismos , se ran fac tor e s a cons i de r a r
segun el cri t e rio del Tribunal Calificador . La pun tllaci6n
mAxima asignada por este motivo no podra ser s uperior a 5
puntos.

Salvo lOB puestos de conf ianza y manda , todos los dem4s ascensos
se har4n par e1 sistema de Concurso-Oposici6n .

Los nombramientoB para puestos de confianza y para los que
impliquen mando 0 jefatura ser~n en tode caso de libre
des ignaciOn por la Direcci6n, as! como los de T~cnicos Titulados
y personal perteneciente a 1a 11amada n6mina TO . Los puestos
considerados de confianza, cuando los hubiese , son los
siguientes :

Analista de Proceeo de Datos

Delegado de Ventas

7 c mAs anos de ant igOedad . pu nt os

Ca j ero

Secretaria de Relaciones Industriales

Ch6fe r de Direcci6n

Secretaria de Di recc i 6n

Guarda Jurado

Todo el personal fijo de cada Centro de Trabajo podra optar a
cubr ir l as va ca nt e s existentes en cualqui era de las categori as
inclu1das en los gropos profes ionales de la plantilla , s i n
dist inc i 6n del grupo , ca t egor l a 0 espec ialidad que oatente ,
siempre que s e a para acceder a un puesto de superior ce t.e qc r t a
o ni ve l , den t e o del Ambito del C~o de Trabajo .
Todo t raba j ador que aspire a ocupar una vacante de superior
ca tego ri a 0 nivel habrA de Bometerse a las pruebas de aptitud que
s e exi jan , tinico procedimiento para valorar las apt itudes de c ada
aspi r an t e . En caso de igualdad en la calificaci6n obtenida, s e
seguira e1 s iguiente orden de preferencia :

a) El mAs ant i guo en la ca t egor f a, dentro del Departamento ,
Se r vi c i o , Secci6n , Planta 0 Unidad donde exista la vacante .

bl El mas ant iguo en la Empresa .

Convo ca t or i a s :

Las convoca t o r i a s para cubrir puestos por Pruebas de Aptitud, se
da r a n a conocer al personal mediante publicaci6n en los Tab10nes
de Anunc ios , con una antelaci6n de un mes a 1a fecha de la
ce l e brac i 6n de l a s pruebas , y deberan contener vacantes 0 pueacos
a cubr i r, fechas en que se efectuarAn los ejercicios y programa
a desarrollar .

LoS trabajadores interesados pcdran presentar eu solicitud a las
va ca nt es anunciadas durante un plazo que, iniciAndose en el
moment a de publicaci6n de la convocatoria , fina1izarA en la fecha
que sea ac ordada par e 1 Tribunal Calificador previa a la que
estuvi ese an unciado el pr imer ejercicio de lOB previstos .

Compo sici6n del Tribunal :

El Tr ibunal Calificador que juzgara las 'pruebas de aptitud,
e s t a r -a con stitu.ido por un Presidente que serA el Director General
o pe r so na en qu ien delegue ; dos voca l e s , que seran designados por
l a Repre senta c i 6n de los Trabajadores de entre sus componentes.
si l os hubiera y en caso contrario de entre e1 resta de 1a
p1a nt i l la y qu e en todo caso deberan ostentar igual 0 superior
ca t e gor l a profes i onal que las correspondientes a las plazas que
hay an de cubrirse, y el Jef e de Relaciones Industriales 0 persona
en qu ien delegue .

Actua r a de Se c r e t a r i o un representante de la Direcci6n, que sera
e1 J e f e de Pl ant a, Unidad , Sec ci6n, Servicio 0 Departamento,
donde se va y a a cubr i r la plaza , quien redactara t r e s
a 1t ernativas de pruebas, c1a r ament e diferenciadas , a que se han
de s ometer los aspirantes y las dara a co nocer al Tribunal antes
de inicia rse las mismas , a s i como la puntuaci6n minima exigida
pa r a alcan za r la co ndici6n de aprobado 0 apto . En todo caso, .
habra que r e spetarse 10 que sobre la puntuaci6n , prev~ e l
apartad o siguiente de este a r ticu lo .

Di ch as alternat i vas qu edarAn por separ ad o en sobres cerrados,
eligiendo uno de los candidatos en el momento de la realizaci 6n
pracz i ca de l as pruebas un o de los sabres , s iendo las pruebas que
en e 1 se co nt e ngan las que se realicen .

Puntuaci6n :

La pun tuaci6n de las pruebas se realizara sobre un mAximo de Cl EN
PUNTOS, de la forma siguiente :

l~ . - Valorac i 6n de l os Jefe s i nmed i a t os : maximo de 10 puntos , no
pudiendo ser inferior a 5 , en ningUn ca so .

81 Tribunal Cal i fica do r t e nd r a en su pod er, en sebr e cerrado y
antes de l a s prue ba s , l as pun t ua c i on es co r r e s po ndient es a 1
a pa r t ad o l ~ y al 4 D en s u caso .

Pr ovi sion de vacantes :

Celebrad a s las p r uebas de ap t i tud , e l Tr ibunal Calificad or l a s
cor-r-eqa r -a y o t.o r-qa r-a la pun t ua ci6n de cad a uno de los a s pi rantes ,
e s pe c I t i c a ndo e n acta leva ntada al e fec to , las personas que ha ya n
r e s ul t ado a pt aG pa r a ocupa r l a s va ca nt es convoc ada s , de a cue r do
con e l o r de n de puntua cion obten ido . Los cand i da tes dec1arados
aptos , perc que e xcedieran de l nurne r o de p l a zas convocada s ,
queda r an en expe c t a t i va de cubrir l a s nuevas vacantes que se
pud i era n produci r en e l mi smc pue s t o , de nt r o de l os da c e me$es
s i gu i ente s a la f ccha de los examen~s r ea l i zados .

El ca ndida to que resulte seleccionado se incorporara a l pues to
en pe riodo de prueba , po r un plazo que no excede r a de dOC me s e s ,
con la retribuci6n c or r e s pond i ent e a1 nuevo pueste sin qu e e lla
su ponga 1a modifi ca ci6n de la clasi fi caci6n pro f e s i onal de l
t r abaj ador . Al t ermino de d i cho periodo de pnJeba, e l Tr i buna l
Cal i f i cador evaluara los resultados de la misma, y en cas o de
haberla s uperado favo r ab l emente , sera pr omoc i onado a 1a ca t egor1a
y lo nive l co r r espo ndie nt e . En caE O cont r arie , e l trabajador s e
re incor porara a su puesto de procedencia, vo lvien do. a a s igndrle
la ret r ibuci6n cor r e s po ndie n t e a dicho puesto. En e ste caso
ocupara l a va can te el siguiente candida to en pun t ua c i 611 ,
procedie ndo se can e l de i gu a l forma qu e co n e l ante r i or .

Bn e l supuesto de que no hubieran superado las prueba s oin9Ono
de los a spirantes presentados, 0 e1 co ncur s o opos i c i 6n s e
de clarara desie r t o , la Direcci6n podra opta r en tre c onvocar
nuevas prueba s de aptitud a proceder a cu bri r 1a vacante ce n
personal ajeno al Centro de Trabajo .

Para cubr i r mediante ascenso las va cante s que se puedan p r nd u c i r
en los puestos de personal de Adrninis traci6n de p e r sor. a ! .
Enca r gad os y Contrama e s t r e s , se segui ra e l p rcced i rm.e nt o ( 1 f~

Concurso - Oposici6n ya descri t o , 6i bi e n , de entre l o s c i nco
t r abaj ad ores que hayan ob tenido las mayores cali fi ca ciones d e n t r-o
de L os declaradoa a ptos , la rri.reccdon de s igna r a a aqueL qu e d eb e
oc upar el pu esto, no ope r ando por tanto el or den de puntuaciou
obteni do .

No s era ne cesario el Concur so-Opes i c i6n cuando , previa a c ue r do
entre l a Di r ecci6n y los Representant es l egales d e 10 fi
Trabaj ad ores de c ada Cent ro de Trabajo , se modlfique l a
c l asif icaci6n profes i ona l de un pue sto d e traba j o, en c uyc c ase
el trabajador que estuviera ocupa ndo e l pues t o , as cend~ ra a : a
ca tego rf a y /o nivel que correspon da .

ARIic~Q .- Trabai os de cat~ia Bup e rigx

En caso d e nece s i d ad , 1a Di recc i 6n del Cent r o de Trabaj o pod r a
de s ti na r a cua1 quier t r abajador a puestos de ca t egoria super i o r ,
pe r c ibienc o e l s a l aria y demAs compl ement os cor respondientes a
t al p'..les t o de traba j o , r eintegrandose a s u antiguo pue st o cu ando
ce sen l a s ci r cuns t an c i a s que moe t va ron e l ca mbio. desde cuyo
momento perc ibira su s alar i o ante r i o r . El per i od o de ocupa c i 6n
de un puest o de ca tegor1a su perior no debera tener una dura c i 6n
que so br e pa se l os 8 0 d iaa laborales i ni nt e r ru mpi de s 0 120 d 1as
Labor e Les en 24 meae s , cu an do s e pro l ongue mas t i e mpo del
sefia l ad o , se cons i dera r A que exas t e va ca nte y se procede ra a
cub ri rla por e L p r oced imf enr.o es tablec ido en e 1 Art i cul o 9
(Asce nso s) .

Cons tituy e n un a excepci6n de 10 dispuesto en e sLe art i cu l o l a s
s uat t tuc Lcnes pe r Se rvicio thl i t a r , en fermedad, ac c idente de
trabaj o , ausenCla s de ca rgos s i ndicales, llcenc i a s y excedenc i as
espec i.ol e s , en cuyo s supue at.oa la adt.ue c Lon ~e e nt e ude r e
provisional durante el t i empo que se ma nt en gan l a s c i r cunacenc t a s
que 10 ha yan mot iva do . s i b ier. en estos casos 1a r e t ri buc i 6n s e r a
l ~ qu~ cor r e s ponda a l puesto que va A Qcupar s i esta re s u l t~~e

s uper i or .
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ARTicULO 11 - Garantfas del puesto de trabajo

No se conside r a r a injustificada 1a falta a1 t r aba j o que se derive
de detenci6n del trabajador, si ~ste posteriormente es absuelto
de los cargos que se Ie hubiesen imputado.

En los ca s c s en que 1a senlencia fuera condenatoria, 1a
Direcci6n , oida previamente 1a Repr e s en t a c i 6 n de los
Trabajadores, e6tudiar~ las circunstancias ~Je concurren en e l
ca so, con objeto de considerar el posible reingreso en 1a Empresa
del trabajador afp.ctado.

ARTIcuLO 12 - Personal de capacidad d isminuida

La Direcc i6n , si no estableciese algun ctra tipo de actuac i on e s
en beneficia del trabajador, pr-ocur-ar-a acoplar a1 personal de
capacidad disminuida de acuerda con las disponibilidades de
puestos de trabajo adaptables al grado de funcionalidad
determinado par la naturaleza de su incapacidad y siempre de
acuerdo can las recamendacianes de los Servicias Medi cos
contratados por la Empresa, can respeta a la Legislaci6n VigEnte
en la materia y aida previamente 1a Representacion de los
Trabajadores .

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carActer publico y personal. Cuando conste en
una norma legal 0 convencional un periodo determinado , se
estarA a 10 que ~sta disponga en cuanto a la duraci6n de la
ausencia y a su compensaci6n ecen6mica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la
imposibilidad de la prestaci6n del trabajo debido en mAs del
20' de las horas laborables en un perlodo de tres meses, podr-a
la Direcci6n pasar al trabajador afectado a la situaci6n de
excedencia regulada en el apartado 1 del Art . 46 del Bstatuto
de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber
o desempeno del cargo, perciba una indemnizaci6n, se
descontar4 e1 importe de la misma del Balario a que tuviera
derecho en 1a Empresa .

g) Cuando por razOn de enfermedad el trabajador precise la
asistencia a un consultorio m~dico en horas coincidentes con
las de su jornada laboral , s e conceded, sin perdida de
retribuci6n, e1 permiso nec~sario por el tiempo precise al
efecto, debiendo justificarbe e1 mismo con e1 correspondiente
volante visado por e1 facultativo .

h) Todo trabajador que curse e s t ud i os en Centros Oficiales con
titulaci6n oficialmente re-conocada , tendrA derecho a disfrutar
de permiso retribu!do para ex!menes, hasta un maximo de 10
dias al allo.

La retribuci6n a percibir par este personal sera, respecto a las
percepciones, 1a que resulte mas favorable entre 1a de su a ntiguo
puesta y la co r r e s pond i e n t e a1 nuevo pupste de t r aba j a; r especto
a las percepciones variables, seran siempre las que puedan
corresponder a au nueve puesto de traba j o .

II&IkllJ.,Q 13 - Seryicio M..ilillX

Ser~ imprescincible para tener dereche
retribuido la justificaci6n documental
interesado de haber asistido en 1a fecha en
del ex&men.

a este permiso
por parte del
cuesti6n a1 acto

El personal fijo que 11eve un ana 0 mas en 1a Empre sa, a1
i ngre sar en el Servicio Militar , rendra derecho a perci.b ir una
gratifi cac i6n equivalente al i rnpo r te de t r eint a dias de Sue ldo
Base, Complemento de Antig(i.edad y Plus de Ca l i dad 0 Pl us de
Canve nio

La incarporaci6n a f i l a s para pres t a I' e l Se r v i c io Mi1 i tar co n
c s r a c t e r abligatorie a voluntario pa r e I t e rnunc mi nima de
durac i dn de este , dara luga r a 1a r eserva del pu es r o ldbo r a l
mient ras el trabaj ador permanez ca cumpl i en do d i cho Se rvr c i.o
Mili tar y dos meses mas, camputandnse todo este tiempo a e fec tos
de an t i gUedad en la Empresa .

Bl personal que se halle cump1iendo el Servicio Militar , podr~

reintegrarse al trabajo cuando obtenga un permiso temporal en
jornadas completas 0 por horas, siempre que medie en cualquier
caso la oportuna autorizaci6n militar para poder trabajar .

8i por disposici6n legal se estableciera el servicio social 0
civil sustitutorio del militar, se entenderA, a los efectos de
ap1icaci6n del presente Convenio, que los trabajadores que se
acojan a dicho servicio en las condiciones legal 0
reglamentariamente establecidas, tendrAn los mismos derechos que
se reconocen en este Convenio para los que cumplan el Servicio
Militar obligatorio .

ARTfCVLQ 14 - Permisos retribufdos

El trabajador, previo aviso y justificaci6n, podra ausentarse del
trabajo con derecho a la percepci6n de su salario real en jornada
ordinaria par a1guno de los motivos y tiempo siguientes:

al Quince dias naturales en caso de contraer matrimonio .

bl Tres dias naturales en caso de na cimiento de hijos .Ca s o de que
estas tres d1as coincidiesen con tres d1aa inhAbiles a efectos
de registro, se prolongarA un dia hAbil mAs. Esta situaci6n
deber! ser justificada en su momenta.

c) Tres dlas naturales en caso de enfermedad grave 0

fallecimiento del c6nyuge 0 de abueloa, padres, hijos, nietos
y hermanos del trabajador 0 de su c6nyuge y de los hermanos
pOliticos del trabajador. Cuando por tal motivo e1 trabdjador
necesite hacer un desplazamiento, e1 plazQ ser~ de 5 d!as,
siempre que el misme Bupere un radio de 300 kms. cantadoa a
partir del Centro de Trabajo .

Los tres dlas naturales debe ran disfrutarse seguidos excepto
cuando se produzca 1a hospitalizaci6n del familiar del
trabajador, en cuyo caso podrAn disfrutarse por separado y
mientras dure 1a citada hospitalizaci6n.

d) Un dla natural en caso de matrimonio de padres, hijos ,
hermanes del trabaj ador a de su c6nyuge, que debe s e r
coincidente can la fecha de celebraci6n del mismo . Cuando par
tal motive el trabajador necesite efectuar un desp1azamiento
a mas de 300 kil6metros de su residencia habitual, se ampl i.ar-a
e1 permiso hasta un total de tres dfas.

e ) Un dia natural por tras1ado del domi cilio habitua l .

Este permiso se tendra dereche a disfrutarlo, para exAmenes
finales 0 los denominados parciales eliminatorios a
liberaterios .

Aunque e1 permiso retribuido par este motivo puede ser hasta
un maximo de diez diaa en principie, en cada ocasi6n s e
concede r A par el tiempa necesario para conc urrir al exAmen,
mas los desplazamientos imprescindibles en su caso .

En cuanto a los casas previstos en los apartadoB a , b, c, y d en
casas extraordinarios debLdan.e nte acreditados, t a l e s 1icencias
se ot orqaran par e1 t i empo que sea precise segun las
c i r cuns t an c i a s, convi.ni endoae las condiciones de cencesi6n y
pUdiendo acordarse la no percepci6n ~~aberes.

Se entender4 por salario real en jornada ordinaria el salario
correspondiente a las percepciones fijas y a las percepciones
variables que se devenguen dentro de las respectivas jornadas
ordinarias . No se computan las percepciones variables que se
devengan fuera de 1a jornada ordinaria (por ejemplo, horae
extraordinarias, doblajes, llamadas), ni las indemnizaciones a
sup1idos (por ejemplo, plus de distancia, desp1azamiento ,
kilometraj e) .

ARIfCULO 15 - IncreroentQ8 sa1ariales

Al - Byoluci6n de las retrihuciones

Con efectos desde 1 de Bnere de 1994, las retribuciones vigentes
a 31 de Diciembre de 1993 se incrementar~n un 3,15', a excepci6n
de los valoree de Horas Extraordinarias, que se regiran por 10
dispuesto en el apartado B) de este articulo.

Si al 31 de Diciembre de 1994 la cifra total de la Producci6n,
expresada en Tm. de Nitrato Am6nico y Acido Nltrico , a1canzasen
las cifras que se fijarAn con la Representaci6n de los
Trabajadores, Be ahonarA, antes del 31 de Marzo de 1995 y de una
sola vez a todo el personal de plantilla a dicha fecha, una
cantidad equivalente al 0,35' de los sueldos y salarios en
jornada ordinaria vigentes y en c6mputo anual, a 31 de Diciembre
de 1993. La cuantia resultante no se consolidarA en tablas
salariales y, en consecuencia, no serA tenida en cuenta para
futuros incrementos de los salarios .

Con efectos desde 1 de Bnero de 1995, los sueldoB y salarios
vigentes a 31 de Diciembre de. 1994, se incrementarAn en un 3, 32l,
a excepci6n de las Horas Bxtraordinarias, que se regir&n per 10
dispuesto en el apartado B) de este articulo .

Si al 31 de Diciembre de 1995 la cifra total de la producci6n,
expresada en Tm. de Nitrato Am6nico y Acido N1trico, alcanzasen
las cifras que se fijarAn con la Representaci6n de los
Trabajadores, se abonar4 , antes del 31 de Marzo de 1996 y de una
sola vez a todo el personal de planti11a a dicha fecha, una
cantidad equivalente a1 50' de la diferencia que hubiera en tre
el IPC previsto y el real de 1995 determinado per el Instituto
Nacional de Estadfstica sobre los sueldos y salarios en jornada
ordinaria vigentes yen c6mputo aQual, a 31 de Diciembre de 1994 .
La cuantia total as! resultante no se conso1idar4 en tablas
salariales y, en consecuencia, no serA ten ida en cuenta para
futuros incrementos de los salarios. Bn el caso de que el IPC
real no superara el IPC previsto, .no se aplicaria este parra r o .

Con efect.os desde 1 de snero de 1996, los sueldos y salaries
vigentes a 31 de Diciembre de 1995, se incrementarAn en el IPC
previsto para 1996, a excepci6n de las Horas Extraordinarias, qur
se regirAn per 10 dispuesto en el apartado B) de este articulof
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LoS Valores de las Horas Extraordinarias a partir de la firma del
Convenio seran los que figuran en e1 anexo (I). Asimismo y con
e1 objeto de disminuir al minimo imprescindib1e la rea1izaci6n
de horas extraordinarias, se fomentara su compensaci6n mediante
descansos.

Si a 31 de Diciembre de 1996 la cifra total de la producci6n.
expresada en Tm. de Nitrato Am6nico y Acido N!trico, alcanzdsen
las cifraa que Be fijaran con la Representaci6n de los
Trabajadores, Be abonara, antes del 31 de Marzo de 1997 y de una
sola vez a todo e1 personal de plant ilIa a dicha fecha, una
cantidad equivalente a aplicar el 75\ de la diferencia que
hublera entre el IPC prevlsto y el IPC real de 1996 determinado
par e1 Instituto Nacional de Bstad1stica sobre los sueldos y
salarics en joroada ordinaria vigentes y en c6mputo anual, a 31
de Diciembre de 1995 . La cuant1a resultante no se consolidarA en
tablas salariales y, en consecuencia, no sera tenida en cuenta
para futuros incrementos de los salarics . Bn e1 caso ,de que e1
IPC real no 8uperara a1 IPC previsto, no se aplicara este
p~rrafo.

I

I
I
I

800

Las pagas extraordinarias de JUlio,
aocnaran con las n6minas de Junio,
respectivamente .

Bl - Horas Bxtraordinarias

Octubre y Diciembre se
Septiembre y Diciembre,

3D-I 95

4 . - La s de Man tenimiento :

Tendr an e s ta conside r ac i6n las que se real i cen pa ra e f e c t ua r
r eparacion e s pere nt or ias de averia s que se produz ca n e n las
i n stalaciones 0 , cuande a1 t e rrru.no de l a j o rnada normal, se ha l l e
pendien te a Lquna tarea que, d e no conc luirs e , o r i g i n e g r ave s
per j u i c i os a la Empr e sa (ent re esca s , f"..a t~ran incl u ida s l a s
e a t ab Le c i.da s pa r a c a s os de " L l. amada"} .

La Direcci6n intonnara mensualmente a los Representantes de los
Trabajadore s sobre e 1 rnime r o de tier-as extraordinarias real izadas ,
e speci ficando las ca usa s y la dist ribuci6n por Se c ciones.

Las posibles disc repancias de criterios qu e pudieran existir
seran r esu e l t a s por la Direcci6n del Centro y 1a Representaci6n
de los Trabajadores.

ARTiCULO 18 - Dietas desplazamientos y kilometraj e

Tod os los via j es per cuenta de la Empresa debe rAn ser conocidos
y autorizados, previamente a su i ni c io , per 1a Direcci6n de
NITRASTUR lDirector G~neral 0 persona en quien delegue). Estas
personas , con fo rma r a n las 1i.quidaciones de viajes que se
presenten, s i n perjuicio de las funciones y r esponsabilidades d e
Inter venci6n .

f
(,.

I
CUando las necesidades del servicio 10 pe~itan y previa acuerdo
con e1 trabajador, eete podrA optar par cobrar las horae
extraordinarias realizadas, de conformidad con 10 expuesto en el

·Anexo I , 0 disfrutar un descanso compensatorio de 1,5 horas por
cada hora extraordinaria efectuada en las fechas que se senalen
de mutuo acuerdo y siempre en e1 plazo maximo de cuatro meses

:de sde 1a petici6n del trabajador.

Para los afios 1995 y 1996 estos valores se incrementaran en los
porcentajes consolidables estab1ecidos para 106 sueldos y
salarios .

C) - Antim1edad

El cuadro de Die tas, Alojamiento y Ki10metraje vigente a partir
de l 1 de Octubre de 1994 es el siguiente para viajes dent ro del
~err~tc:>rio nacional , .s igu i ~ndose el s is t ema de gas t os pagados
)ustl flcados en los v1ajes a1 e x t r a n j e r o:

Grupo un ico

Pe rsonal s u j e t o en todo al Convenio Celectivo

Medias de transperte

I

j

A los efectos de controlar la evoluci6n del conc e p to
ltAntigiledad ll , ambas partes , dentro del principia de la buena f e,
se comprometen a estudiar y a cordar un nuev o sistema de devengo
de la Antiguedad que se ap1icara a partir del 1- 1 -97 . Para e l lo
la Comisi6n Mixta del Convenio debera conc1uir la discusi6n y el
acuerdo , antes de Agosto de 1996 .

En consecuencia , 108 valores de AntigUedad que se esten
percibiendo al 31 de Diciembre de 1996 permaneceran como
comp1ementos personales .

PI - Beneficios Extrasalariales

El Seguro Colectivo de Vida y los Beneficios Ext:rasalari a l es
(Ces t a de Navidad) seguirAn como estan actualmente , conge l a ndo
la aportaci6n de 1a Empresa pa ra ellos dur.Bte la vigenc ia del
Conveni o .

La Ayuda de EstudioB se congelara exclusivamente para aquellos
beneficiaries que la han percibido hasta el Curso 1993 /94 y en
los valores de 1993 y asf se mantendra hasta que por crecimiento
vegetativo alcancen los hije~ la edad por 1a que no se devenga
derecho 0 dejen de rea1izar estudios . En consecuencia, queda en
vigor la normativa interna que regula 1a concesi6n de 1a Ayuda
de Estudios , a los s610s efectos de este articulo .

ARTiCULO 16 - Tablassalariales

En las tablas salariales figuran todos los conceptos retributivos
del presente Convenio Colectivo, excepto el Plus de Convenio y
And Personam (Anexo II) .

ARTiCULO 17 - Horas extraordinarias

Avi 6n

Tr en nocturne

Tren diurno

Autom6vil p ropio

Con cept os ( 11

Habi taci6n Hote l

Desayuno (cuando no es t a i n ·
c l u i do en la f a c tu 
r 3. del Hotel l

Almuerzo

Ce na

Clase turista

Compartimento individual

Clase primera

S610 con autorizaci6n especial
27 pta /km, ca n independencia
de la clase de vehf cu lo prop i o
que se u t i l i ce.

Tres Est rel las

~; 8 5 . - pt a

1 .925. - pt a

1. 92 5. - p t a

Ambas partes coinciden en la conveniencia de reducir las horas
extraordinarias al minimo imprescindible.

Can independencia de las horas extraordinarias que puedan
considerarse de fuerza mayor, se entienden par horas
extraordinarias estructura1es a 108 efectos que estab1ece e1 Real
Decreto 1858 /1981 de 20 de Agosto, las siguientes,

1. - Las neces~rias par perfedos punta de producci6n:

Se entiende par perfodos punta de producci6n, aquellos e n que
tiene lugar una carga de trabajo superior a 1a normal del
Departamento, Secci6n 0 Unidad de que se trate, que no son
constantes y que han de ser l1evados a cabo por personal propio
de la Empresa .

Cua ndo el despl azamiento impl ique pernoc t a r f uera d e l domi c il i o
habitual de l t r a ba j ader por un period o superior ado s s emana s
i n interrumpidas, la Di r e cc ion de la Empr esa de mut uo a cue r do con
el t r abajador a f ecta do podra f i jar l a s cond i c iones e con6mi ca 5 e n
qu e el de splazamie nto s e r eal i ce s i n s upe ra r en n i.nq un c ae o Las
c ond icione s generales y maxima s es tablec i das a nterionnente e n cl
presente Ar ticulo .

( 1) Los i mp ort e s d e des a yu no (c ua ndo no e s t a i nc l u i d o en 1a
fac t ura del Hot el l, a1muerze y cen a, se Lnc r ement a r an e ll u n 20
por 10 0 en l os desplazamientos a l a s c ap ita les de Provinci 3

Para los a nos 19 95 y 199 6 de vige n c ia de l pr esente Conven i o, l o s
v a l ores de las Dietas se incrementaran en l os mismo 6 po r centa j e s
consol idables que los e stablecidos para s ue l do s y s a l a r i o s .

La ap ortaci6n de 1a Empresa p5ra l a c omi da d iaria e n los bares
de cos tumbre 0 bien con factura se r an , a partir del 1 de Oct ub re
de 1 99 4 los sigui entes:

2. - Las necesarias por ausencias imprev~stas:

Tendran la consideraci6n de ausencias imprevistas las derivadas
de permisos 0 licencias retribufdos y por el tiempo que para l os
permisos estab1ece el Artfcu10 14 del presente Convenio ; bajas
por Incapacidad Labora1 Transitoria , tanto por accidente como pe r
enfermedad comun , con duraciones inferiores a los 10 df a s; y
ausencias injustificadas.

3.- Las de rivadas de 1a naturaleza del t rabajo:

Desde 1 .10 . 94

Ano 19 95

Ano 199 6

4 75 Pta

4 9 5 Pt a

515 Pta

I
'I'end r an esta consideraci6n las correspondientes a festivo s no
descansadosj descanses no disfrutados, vacaciones del pers on a l
que trabaja en regimen de turnos continuos y siempre que no s e
disfruten l a s v ac a c i on e s a 10 largo de l os 12 'meses del a na ;
paradas generales de plantas 0 instalaciones para rev is i6n 0

mantenimiento especial .

En ca so de prol onga ci6n de j o r nada y siempr e que la mism a no s e n.
infe rior a 4 horas, s e ebona rri una d i.e t.a d e a l mu e r zo 0 ceri a de
igual cu a ntia qu e l a e s t ab Lec i .de para l o s casas de
despla za mi ent o . Pa r a e I afio 199 4 sera a plicab le desde e l l de
Octubre.
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81 personal que por fuerza mayor tuvie ra que trabajar e l t urno
de 22 a 6 de Noche buena y Nochevie j a. pe rc ibirA un complement o
po r cada una de las noches mencionadas de la s i gu i ente forma:

La duraci6n de las vacaciones anuales ser~ de treinta dias
naturales para toda el personal atectado par este Convenio. En
el pe riodo vacacional necesariamente han de computarse un minimo
de 4 sAbados y 4 domingos para el personal de j ornada normal y
acho descansos del cuadrante para el personal a turnos.
19ualmente , cuando par ne ces idades del servicio, los
trabajadores esten obl igados a tamar sus vacaciones en f orma
part ida , no se les computarAn m4s de 4 sAbados y 4 domingos para
el pe rsonal de j ornada normal y ocho de scansoB del cuadrante para
el personal a turnos , respecAndoae en lodo caso 10 ea tablecido
en el art. 20 de este Convenio .

ARTicULO 19 - Ac c idente s y ~nfermedad

La s part e s f i rma ntes d e l presente Convenio son conscientes .de la
importancia d e reducir a 1 minima 108 i ndices de absenti smo par
enferme da d y accidentes y ha cen e xpre s a declaraci6n d el
comp romi so dE paner t odo s l o s me d i as a S~ a lcance para lograr e 1
c i t ada objetivo . Bn consecuencd a , ad opta r an la s medi das
necesarias pa ra que puedan re ali zar s e l as c or recc i one s que sean
preciaas para d isminuir los i ndic e s de .bsenti smo .

No ob s tante 10 ante rio r . a pa rtir de 1a firma del presente
Convenio , en l o s casc s de ba ja pa r accidente laboral 0 enfermedad
profes ional , 1a Empresa compl e ment ar A las prestaciones de l a
Segur idad So cia l has ta alca nza r e1 100\ de l s a l a r i o re a l bruto
el trabaj ad or en j o rn ada o rd inar ia , siempre que el int eresado
haya obs ervado l as Normas de Seguridad y l as especfficas del
puesto y s e someta al c ontro l medico de 1a Empresa.

Asimismo, y hasta la f inal i zac i 6n de l presente Convenio , en los
casas de enfermedad cornUn s e complementar4 hasta el po rc enta j e
que se i nd i ca del salario real bruto de l c rabajador en j a rnada
ord inari a , s i empre y cuanda e l i ndice de absent i s mo a cumulado en
los ul t i mos seia 0 doce me ses que s ea mas favorable res pe cto a
cada mes na tural por enfermedad , ac c idente no laboral y consulta s
~dicas, presente eatas c i f ras: .

Hasta el 5\ e l 100\

ana 1994

ana 1995

ano 1996

ARTICULO 21 - yacaciones

10 . 00 0 Pt a

10 .500 Pta

11 . 0 00 Pta

La Representaci6n de los Trabajadores ser' i nf ormada
peri6d~camente por lao Di recc i6n de las inspecciones y
seguimlentos que se hubl.esen real izado, as1 como de las causas
que hayan mot ivado las ba jas e i nd i ces de absent ismo.

Entre el 6 y el 8\ el 80\

Cuando e l indice de ab sentismo mensual pa r entermedad supere el
8t. la Empresa eliminarA el complement o, es deci r , el traba jador
en este supu esto, percibi r4 10 e st ipulado par 1a Ley para el caso
de enfermedad cornUn .

Se en,t i ende por a:; a l ario real bru t o en jornada o rd inar ia , e l
sa l ~rlo correspondiente a las pe rc ep c i ones f ijas y a las
var~ abl ~s que s e devenguen de ntro de l as respectiva s jornad as
ordrnar i as . No se computan las percepciones va r i ab l e s que s e
devenguen fue~a de la j ornada o r d i nar'La (po r ejemplo : ho r as
extras , dobLa j e s , llamadas , r eteu , ni las indemnizaciones ("
supUdos (par e j emplo: pl us di s tancia , /$ 8Sp h zami ent os , e t.e ,)

Los complementos que se garant izan en el presente - articulo, no
serAn de aplicaci6n al personal que se haya acogido al Pl an de
Incent. ivac i6n de Bajas Volunta r ias por Incapacidad , que se reg irA
a es tos efectos por las condicione s establecidas en la ca r t a
compromiso que a t a l fin hayan s us c ri t o 0 puedan Buscribir can
la Direcc i6n de la Bmpresa .

En cualquier caso , l a Direcci 6n podr~ el i mina r i ndividua l ment e
lOB complementos que por este concepLo e s t~ abonando 0 pUdieran
ser "abonados, tenie ndo en cuenta l as e i re unstancias concretas de
cada cas o, pudi end o disponer como referencia el inf o rme de
Empresas espeeial izadas en 1a mater i a . Bn estos casos los
periodos de baja de los trabajadares que par esta raz6n no ~obren
compl~mento de Empresa, no se t e ndrAn en "cuenta pa ra los Indice s
anted1chos . Cuando en 1a Empresa el Indice de absentismo mensual
po r enfermedad supere 1a c ifra del 5\', s e intens i f icar~n los
controles, seguimientos e inspe cc i ones, con e l fin de adoptar las
rnedidas necesarias para reducir el citado Indice de absentismo .

Asimismo la Di recci6n informarA previamente al Comit~ de Empresa
~e ,1a.s causas y dee isiones que adopte para dejar de abonar
lndl v1dua 1me nte estos conceptos .

A l os efectos del c~lculo de este i ndice de absent ismo mensua l
po r enfermedad coenin , para e1 pago de los complementos que
corre s pondan en cada caso , s e ex c 1uirA l a baja correspondi en t e
al per~onal aCc:>9 ido a1 Pl an de Inc entivaci6n de Bajas po r
~~~~P:~~~~~~s B:~~: duo:e .Embara zo y Bajas po r hospi t al izaci6n y

Para el personal de jornada normal , se tendrA en cuenta que l as
f echas de disfrute de vacac iones no dadn lugar a c6mputos
individual izados de l a jornada efectiva anual para cada
traba jador , consider'ndose a tal f in como computable por
vacac iones un numero i gu al de horas para todos l os traba jadores
del Centro de Trabajo , can i ndepende ncia del horario diar io
correspond iente a la fecha en que se disfruten las vacacione s .

Si ocurriera que no fuera posibls interrumpir la act ividad
l~oral para el disfrute de vacaciones se podr'n pactar entre la o
Duecci6n y Representantes legales de los Trabajadores , c r iteri os
para el disfrute rotativo de las mismas .

En cuanto a la retribuci6n y r~gimen de disfrute de las mismas,
se estar~ a 10 qu e disponga la legislaci6n vigente y a 10
acordado especif icamente en eate Centro , en tanto no se opo ng8
a 10 aqui establecido .

Al personal que por neces idades de servicio se Ie cambien sus
vacaciones pa~a disfrutarlas fu e ra del pe riodo est ival (Ju l io ,
Agosto y Septlembre ) , se Ie abonar~ en concepto de compens aci6n
econ6mica , la cant idad de 2.735 pesetas par dia disfrutado fu era
del citado periodo estival .

No se considerar~ fuera del periodo estival l os dias de
vacaciones que se pacten con car4cter general en fechas dist intas
a los meses de Jul io, Agosto y Septiembre .

S ~ durante el periodo de disfrute de vacaciones un trabajador se
Vlese atectado par entermedad 0 accidente graves que exijan su
hospitalizaci6n, se suspender' el recuento de dias de vacaciones
entre las fechas de la baja y el alta de la hospitalizaci6n ambos
inclusive , debiendo presentar los oportunos justificantes .

ARTICULO 22 - R6gimen DiBciplinariQ

En cumpl imiento de las normas de convivencia en la Empresa es
necesario para poder obtener un correcto clima laboral que
favorezca el desarrollo del trabajo de caOS ~uest~ .

Par sIlo y para fomentar la ejemplaridad de las actuaciones en
los supuestos en que se t r asg r edan las mismas , los trabajadores
poddn ser sancionados por la Direcci6n de acuertlo can la
graduaci6n de las faltas y sanciones que se eBtablecen de este
Articulo :

y e l 6\ el 90\Entre el

Los complementos co n cargo a la Empresa a que se refiere el
presente articulo , se abonarAn exclusivamente mientras el
trabaj ador permanezca en s ituaci6n de Incapacidad Laboral
Trans i t oria, de jando de percibi rse , tanto si es dado de alta para
el traba jo como s i pasa a situaci6n de Invalidez Provisional a
Inv alidez Permanente , en cu alqu i e ra de sus grados .

GBADUACION DB LAS PALIAS

Toda falta cometida por un trabajador se clasificar', atendiendo
a su importancia, transcendencia 0 intenc i6n, en leve , g rave 0
muy grave.

ARTfcuI& 20 - Jornada de Traba jo

La jornada ,,:nua l mAxima para todos los traba jadores a fectados por
es t e Conven10 s erA la ~e 1 . 752 horae anuales de trabajo efect ivo
en e1 p~esto de t rab a] o . A los eteetos del p4rrafo anterior , no
se cons lderadn como horas de t r abaj o efectivo el tiempo as ignado
al ~escanso de ~ocadillo. 0 ,cual qu i e r ot~a concesi6n respecto a
la ]ornada t e 6r1ca que d1s~nuya el tiempo efectivo de trabajo.

La Direcci6n , j unto con los ~epresentantes Legales de los
Trab~jad~res. c onfecc ionar' en e1 plazo de un mes a parti r de la
~~~;l~~~l~~t~~~l~alendario of i e ial. el calenc1ario laboral para

Cuando en easo s exc~pcionale s asi se precise y justifique por
necesidades de servleio , s e podrA negociar la posibilidad de
alterar e l di.Bfrote de las vacaciones en lOB meses de JUl io ,
Agosto y Septl.embre y de la Jornada intensiva de verano durante
e l periodo estival , debien dose comunicar la modificac i6n a los
afect~d~6. con una ante laci6n no inferior ados meses ,
e s peclfl cAndos e las condic i ones, extens i6n y duraci6n.

FoltA8 Leyes

Se considerar'n faltas leves las siguientes :

1. La falta de puntualidad. hasta ds trss en un mes , en la
asistencia al trabajo, con retraso·inferior a treinta minutos
en el horario de entrada .

2 . Ausencia del trabajo por un dis al mes, Bin causa justif i cada .

3 . No avisar en tiempo oportuno la baja correspondiente , cuando
se falte al trabajo por mot ivo j us t i f i cado , a no ser , que se
pruebe la imposibilidad de haberlo ofectuado .

4. El abandono del servicio Bin causa justif icada , alin cuando ssa
par breve t iempo. Si como consecusncia del mismo se originase
perjuicio de alguna consideraci6n a la impre8a 0 fuese causa
de accidente a sus compalleros ds trabajo, esta falta podr' ssr
considerada c omo grave 0 muy grave, segUn los casos .

5. Pequellos descuidos sn la conservaci6n del material .

6 . No atender al pUbl ico can la correcci6n y diligencias debidas .
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7. No comunicar a la Empre.. los cambios de domicilio 0
residencis.

8 . Las discusionel dentro de las·dependencias de la Empress que
provoquen alteraciones en .1 trabajo . Si tales discusiones
prOOujeran .scAndalo notorio, poc1rAn ser consideradas como
faltas graves 0 muy graves .

YaltA' grayeg

Se consideran faltas graves las siguientes,

. 1. Mas de tres faltas no justificadas de puntualidad en la
asistencia al trabajo, durante un perlodo de 30 ·dlas .

2. Ausencia, sin causa justiticada por tres dlas. durante un
perlocSo de treinta dlas .

3 . No comunicar con la puntualidad debi da los cambios
experimentados en la familia, que pueden afectar a la
Seguridad Social u Organismos Oficiales de la Administraci6n.
La falta maliciosa en estos datos 88 considerar6 como falta
muy grave .

4. Bntregarse a juegos 0 distracciones en horas de servicio .

5 . La simulaci6n de enfermedad 0 accidente .

6. La desobediencia a sus superiores en cualquiera que sea 18
materia del servicio . 8i implicase quebranto manifiesto de la
d isciplina 0 de ella se derivase perjuicio notorio para la
Empresa , poc1rA ser considerada como muy grave .

7 Simular la presencia de otro trabajador.

8 . La negligencia 0 desidia en el trabajo .

9. La imprudencia en acto de servicio . 8i implicase riesgo de
accidente para el trabajador. para sus compafteros 0 pe ligro
de averia para las instalaciones, poc1rA ser considerada como
muy grave .

10 Realizar. sin el oportuno permiso, trabajos particulares
durante la jornada, ad como emplear herramientas de la
Empresa para uso. propios .

11 La embriaguez, fuera del acto de servicio, vistienc10 el
uniforms de la Bmpresa.

12 ~:t~~i~:esa.seo y limpieza personal que afecte al trabajo y

13 La reincidencia .n falta leve (incluida la de puntualidadl
aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y
habiendo mediado comunicaci6n escrita.

FAIt" myy grayel

Se considerarAn faltas muy graves las siguientes :

1 . Mas de diez faltas no justificadae de puntualidad, cometidas
en un perlodo de seis meses 0 veinte durante un afto.

2 . Falta al trabajo de tres 0 mAs dlas sin causa justificada,
durance un perlOOo de treinta dlas .

] . La transgresi6n de la buena fe contractual, el fraude,
deslealtad 0 abuso de contianza, en las gestiones encomendadas
y el hurto 0 roba, tanto en la Emprela como a los compafteros
de trabajo 0 a cualquier otra persona , dentro de las
Dependencias de la Bmpresa 0 durante &RIto de sevicio en
cualquier lugar .

4 . Kacer dSl&parecer , inutilizar. destrozar 0 causar desperfectos
en primeras materia. , Gtiles, ~erramientas, maquinaria,
aparatos, instalaciones , edificios, enseres y documentos de
Empresa .

5 . La condena por delito de rebo , hurto 0 malversaci6n, comet idOl
fuera de la Empresa 0 por cualquier otra clase de hechos que
puedan implicar para ~sta d8sconfianza respecto a su autor y
en todo C••O, 1& c1e duraci6n auperior a ae;l.s atios. dictada por
101 Tribunales de JUsticia .

, 6 . La embriaguez habitual 0 toxicomanla, si repercuten
negativaments en el trabajo.

7 . Violar sl secreto de la correspondencia 0 documentos
reservad08 de la Bmprela 0 revelar datos de reserva obligada . '

8 . Los malos tratos de palabra u obra , abuso de autoridad 0 la
falta grave de respeco y consideraci6n a los Jefes , aua
familiar.s, compafteros y auborc1inadol .

9. Bl acoso sexual, cuando la naturaleza y/o la reiteraci6n del
hechosea de tal orden que atente gravemente a la dignicSad de
la persona.

10 C8usar accidentes graves por nsgligencia 0 imprudencia.

11 Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.

12 La disminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento del
trabajo .

13 Originar frecuentes r iftas y pendencias con los compafteros de
trabajo .

14 La reincidencia en falta grave, aunque sea de dist inta
na turaleza, siempre que se cometa dentro de lOB seis meses
siguientes de haber procSucido la primera .

SANCIONBS

Corresponde a 1a Direcei6n La faeultad de imponer sanciones .

Toda sanci6n , salvo , la amonestae i6n verbal , se eomun icarA par
escrito al i nt e r es a do , hac iendo cons tar la fe cha y los hechos que
le motivan, quien deber! acusar r ecibo .

Las aancianes mAximae que pod~An imponerse en cada caso , serAn
las siguientes, atendienda a 1a gravedad de la falta cornetida :

a) Par faltas leves : Amones taci6n verbal, amonestaci6n par
eeerito . suspenei6n de empleo y sueIda ha s t a das dias .

b) Por faltas graves, Suspens i6n de empleo y sueldo de tre . a
quince dlas .

c) Por faltas muy graves : suspensi6n ' de empleo y sueldo de
diecisliis a sesenta dlas 0 despido,.

PRBSCRIPCIQN DB LAS SAHCIONBS

La facultad de la Bmpresa para sancionar prescribe para las
taltas leves, a los diez d!as. pa rA las faltas graves a los "
veinte d!as y para las muy graves a los aesenta d1as, a ·pa r t i r
de la techa en que la Empresa "tuvo conocimiento de su comisi6n
y en todo caso, a los seis meS8S de haberse cometido .

ARTfCULO 23 - Representaci6n de loa Trabaiadores en la Empresa

Se cumplirA en ests materia todo 10 previsto en el Convenio, asl
como cuentas d isposiciones, normas y leyes const ituyan l a
legislaci6n vigente en materia de representac i6n de los
trabajadores en la Bmpresa .

Bspecialmente, ambas partes se comprometen a observar
escrupulosamente y de buena fe los derechos y obligaciones
constitucionales sobre libertsdes sindicales y de libre empresa .

Siguiendo con la tradicional polltica sindical en NITRASTUR se
mantendr'n contaetos con las Centrales Sindieales presentes en
el Centro y facil itsrA su acci6n dentro de la Empresa de acuerdo
con la legislaci6n vigente en cada momento .

Sin rebasar el miximo legal, podrAn ser acumuladas las horas
retribuidas de que disponen los miembros del Comitli
pertenecientes a un mismo 8inc1icato , para el ejercicio de sus
funciones de representaci6n y tambilin pars posibilitar la
aaiateneia de los mismos a cursos organizadas par eu Sindieato,
Instituto de Formaci6n u otras entidades. Bl sistema de
acumulaci6n de horas se har' de forma ancicipada y por
trimestres . previa comunicaci6n eeerita a la DirecciOn del Centro
de Trabajo, incluyendo la autorizaci6n de cesi6n de horas firmada
por cada cedente . La Direcci6n del Centro accederA a la solicitud
de acumulaci6n, siempre que 10 permita el proceso productivo en
el que se encuentren incluidos los puestos de trabajo oc upados
por los representantes de los Trabajadores afectados por d ichas
solicitudes .

ARTICULO 24 - FQrmac i6n

La Direcci6n t iene establecido entre sus objetivos la mej ora
continuada de los niveles format ivos de lOB recursos humanos
empleados y con la partic ipaci6n y colaboraci6n de los
Representantes de los Trabajadores , fomentarA. de ntro de sus
posibil idades , acc iones formativas .

PeriocSicsmente en la reuniones de Comitt! de Bmpresa , la Direcci6n
informar' sobre ls evoluci6n y perspectivas de la Formaci6n, de '
conformidad can e1 contenido minima que a continuaci6n se seftala:

Informaci6n general de las aceiones formativas llevadas a
cabo , especificando : Departamento, n· de personas. n · de ho ras
del curso y n ° de horas totales .

Informaci6n por Areas especificando las horas empleadas en
cada una de ellas por meses y acumulsdo .

Las Areas a eubrir serAn l a s siguientes :

* Gesti6n
'* Manda
* Administrat iva
• Informatica
• Introducci6n al puesto
* Operativo y Bspecializaci6n
* Calidad
'* Protecci6n Industrial
* 8eguridad, 8alud Laboral y Medio Ambiente
* Idiomas

TOOa esta informaci6n, que se facil itarA trirnestralmente , debe
reterirse a 10 realizado en e1 trimestre inmediatamente anterior,
con especiticsci6n de las caracteristicas de las acciones,
objetivos pretendidos, posibles incidencias y, asimismo .
cualquier otro aspecto cualitativo que pueda ser de interes .
haciendo especial hincapit! en la formaci6n ocupacional.
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Tambi 6n se informar~ de l a s previsiones de formaci6n mAs
sobresal ientes para el t r i mestre s iguiente .

ARTICULO 2 5 - Sequridad . SAlyd LahQral . V Media Ambiente

En materia de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente se Bs t a r ! a
10 dispuesto en las disposic iones vigentes , sigui6ndose e1P1an
ya iniciado de majora en Seguridad, Higi ene y Sa1ud Labora1 , de
conformidad con 1a Po11tica de Seguridad del Grupo , adaptando a
las ci r cunstancia s y actua les dime ns iones de 1a Bmpresa .

La Direcc i 6n y 1a Representaci6n de l os Tr ab aj ador e s co nsideran
que 1a protecci6n y 1a promoci6n de 1a Seguridad y 1a Sa1ud de
los trabajadores de NITRASTUR as1 como 1a protecci6n del Medio
Ambiente, son f un cione s fundamentales de 1a actividad de 1a
Empresa , encaminados a 1a mejora de 1a cal idad de v ida en e1
traba jo .

A traves de 1a Mutua se l e s rea l iza r A a todes los traba jadores
l os corres pond i entes r e conoc i mientoB ge nerales y/c espec!f icos
e n func i 6 n de lO B r iea90s a que e8t~n expuestoB en 1a Bmpr esa .
Pa ra e l la , 1a Di recc i6n establecer~ los con t ac t cs y acuerdoB
correspondientes con e1 organismo encargado de 1a atenc i6n mAdica
de los t rabajadores .

Bn tanto en cuanto no se e l ab or e un nue vo Reglamento de
Seguridad , se mantendrA en vigor, con car4c ter general y en sus
propios termi nos, e1 Reglament o General de Seguridad e Hi giene
de Novi embr e de 1987 .

La Di recc i 6n provee r~ de las prendas de trab aj o y de segur idad
opo rtunas en cada moment o. a quian l as neces i te ; se c onsidera
pr endas de traba j o l a s s iguientes :

A) . -Opo rorios

Dos conjuntos de cazodora y ponta16n 0 do s buzos 01 a fto .

OOs pares de be tas 0 zapatos de aeguridad al afto .

Una cazadora de abrigo cada dos anoa.

OOa toa11aa. Una grande y otra pequefta a1 afto.

Una pasti11a de jab6n mensual.

B) ,-Poragnol 40 Laborotoria

00. batas al ano .

C) .- eoni. ae orend0s

Toda. las prendaa se canjearAn par 1aa entregadaa anteriormante.
y ya uaada••

ARTicuLO 26. - Raoercul160 an prOCiol

Las _joraa pactadaa en el presente Convenio implican un
incremento de los coate., par 10 que la repercusi6n en loa
precio. se aju.tar' a 10 preceptuado en laa diaposicionee
vigentea .

DISPQSICIOHBS FIH&LES

Pri....rs

Quedan derogadaa todas las condiciones de t raba jo que no habiendo
sido trotados en 81 preaent:e Convenio hubies8n .stade
eatablecidos en Convenioa onteriores. PlIct08 de EmpreslI , Acuerdo8
de Jurado 0 Comit's de Elftprsso , Acuerdos individuales . Ordenanzaa
Laborele. y no rmae de acue rdoB que las desarrollon.

Si hasta e1 mes de Mayo de 1995 apareci.ae a1gun pecto que
eatuvieae en vigor podr6 incorporarse a1 Conve n10 a1 aa1 fueae
pactado en 1a Com1si6n M1xta .

IANEXO II

nivel I I Valor

1 1,500

2 1,600

3 1,900

4 2,000

5 2,100

6 2,200

7 2,350

8 2,400

9 2,600

10 2,600

11 2,600

* A APLICAR DESDE LA FIRMA
DEFINITIVA DEL CONVENIO.

segunda

Se cana t i t uye una COm1si6n Mixta fo rlll8da por e1 Coali t 6 de Empresa
y otros tantos mie~r08 d••i gn ado s por 10 Direcci6n, de carAct.r
pori tarie , para decid1r en 81 6mb1to de s u competencia, 10 11
cuesticneB que se de riven de 10 apl1caci6~ ~ interpretoci6n del
presente Convenl0. .

Te rce r a

81 present e Convenio s e renu t ira para s u r~9i8tro Y demas e f ec t cs
a 1a Autor idad Laboral Compe t ente

La Fe1gue r a , 2 3 de Di ciembre de 1994

I

2
3

•••
7

••'0
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SALARIO PWBD£ ANTlOUEDAll • P.E.P....
BASE 121 buoAo13\ TRJENIO OUNOUENIO 111

7Sll.701 127'- 37.840 7"'00 2U20-- 1.003':UO 40.41 7 00..... 21.120
.n .14O 1.082 .HO 43.842 17.164 11.520...- 1.1H,1 m 47.2 17 ....... 21.120_ .102 1.222,...... " 1 ,7"- ...... 2"'20

1.045 ."27 1,30S,780 52.2" 104,1543 al,510
1.128.720 '''',138 1S'.4" 112.1172 21.520
1.187 ,211 1." 50 .082 51.ee1 1,..722 2'.520
1.214."t 1.134 ,344 " .2311 12....72 28.520
1.:J32.0ItI 1.827. 113 ....'" 1$3. 205 21 ,520
1,418.310 1,711 .848 70.117 141.036 2'.520
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Il ) eSTOS IMPORTESINCUJYENEL3 ,15 '" DE 1114.
(2) EL 8ALARIOBASE ANUALSE A80NA OMOIDO EN 15 PNJ08 0 455 OIAS.

CORAE8PONOtENOO 121150385/45& PAAAPAGASMEH8UALESy 3/'5
a 10/455 PARA2.5 PAClASEXTRA. 8EOUII SETRATEDE OBREAOS0
EUPLEADOS.

(3) EL PLUSDECAUDAD SE MONA DMOIOO EN '2 PAGOSMEN8UALES
03e6 OlAS.

(4) DURANTELA V1GENCIA DEL CONVENIOEL TOPEMAXIMOA OEVENQARPOA
ANnoUEOAO BEESTABLECEEN 2 TRlENIOSY 5 QUlNOUENI08 .
BE A80NARA tGUALQUE EL SALAfUOBASE

(&) BEPABA EN OOSVECE8. ENEROY JUUO

Po<10quo on_ do la, _lOneill quo Ia _;oro Ia DiIl>o_ AdIcIoneJ vig4Jlma...,.... iii Ia
Loy 31111 do 30 do-. (BOE. 31-12'''1 , ol Roo' OtcrelO '817188 . do 2e do mayO(B.O.E. 8-8"'1.
_Ia~'_do"r_

_NOS 3.768/94
CLAVE 1-,;4,--,,8 -,

..............,....., Ift...... IiIl:IlIIIdII .........LII... 7.........
...... , Ift CLQ.I. ' , .. a-. 1.-71.• 10."" caa.E. '2"'~.""",,. ~ "..,

La ceneue"a ..".•••rl.l C.ecrl1.a .n .1 A••••• '1,IIlca coeo una
Infr.ccl'.. GIUWE .1' .1 ar"cul. 14.1.a III. ,. Ley .,•• d. 7 d. abr il,
pr.,oni.nde.. ... .a"d'n CO" aul\., ." .u ,r.do "INll«1. d.
conl.r.ldad con 1•• c'rcu...'ancla•••'abloclda••1' .1 .rtlculo 36 d.
1. en.de L.y.

NIVEL

1
2
3

•••
7

••
'0

NOClIJAN1· COWPENS.
=:~s;;TURN'OADm DAD . 13' FEsnV08 ..

PRECIO PREClO PREClO PREClO

49.42 407 .38 8 .185.44 1,888 .38

487 .81 48&.71 8.185..... 1.8H.38
528.20 531.3-4 • •1M ..... 1.181 .38
5Ot.M 573.&3 1 .185 .44 1.881.31
580 .33 8'8.20 10.310 .04 1.818.38
525.811 ese.7' 11.701 .55 1.888.31
eM.51 701 .25 " .7&8.5$ 1.888 .31
711.23 743 .78 11.788 .55 1.818 .31

74a .78 788 .31 13.721 .88 1,818 .38
788 ,81 821 .82 17,935.00 1,111.3'

..--.-.
ACTAdo _
Fec/lI _

_uo

Wr_.......
10-11-94

(1) ESlQS IMPORTES INCLUYEN EL 3.15 "t. DE 164
(21 CONCEPTONO CONSOUOASL.E QUE SE PERCIBe PaR TRAS'-'AR EN REGIMENDE TURHOS

ROTATIVOSCON MOOtFICACION PERIODICAeEL HORARIODE T'RAU-JO.El PREOO ES El
VALORPOROIA REALMENTE TRABAJAOO EN ESTEREGIMEN SEPEACrBEEN VACACtONES

(3) CONCEPTONO CONSOUDASLECUE BEPEACfBEPeR TRABAJAREN TURHODE HOCHE EN
REGMENDE TUANOSROTAnvos0 PORTRABA.JAA EN JORNADAOROtNARIADE 22 A I . El
PRECIOINDICAEl VALORPORNOCHE TRABAJADA EN ESTEREGIMEN. se PERCl8E EN VACAQONI

1.1 CONCEPTONO CONSOUOABLEQUE SE PERCIBE PORTRABAJARlOS FEST1V08EN
REGIMENDE JORNADAORDINARIA. SE PERCl8EEN 12 ME8E8

(5) CONCEPTONO CQNSOUOA8l.E auE PERCIBEa, PERSONALDE TURNoa POR TRA8AJAAEl
DOMINGOEN REGIMENDE JORNADAORCHNARIA. SE A80NA PORDOMIHOOEFECllV ......EHTE
TRA8AJAOO BEPERCISE EN VACAOOHES

Aetas de infraccion

ClEM IC1L I'ElETM 1100.000.- PTM.I
I

_NOS
CLAVE

2.13. /tl
4 S

_1M.--10-11-'.

............,.,..., IodIf....,.., .. _ Ii...,_.' _
~' IOCIII ..O... I"""" , .. 0.. 1.11lr71.. IO -.o.a. ,''''''''''.''-
,.. _hIctIoll~por ~ ,...

La cenduc"•••pr •••rl.1 d••eri"_ en .1 AM•••• "IDlfle. c... UIIP
Inl,pccl'n GRAVE .n .1 .''''cule 14.1.2 d. I. Ley .,., d. 7 tie .It,••,
,,....nl.ndo,. eu ,.nddn con aul'., .1'1 IU .,edD KlIC1NJ, ••
cenl.r.lded . c.n 1•• clrcun,"ancl., ••'attled"'.....1 ar"'clAl_ » ..
I. d tada L.y•

"--'_do
ACTAdo _
Fec/lI _~

"' ~.CTA:.~•••_. • _

E ' ..._ .IIII.IIIEII.L.._.. _
.._ . .... C.lFAl.IU , tllll6loS43.. _

8-11-94 , _ , ...llaal.a1.da. . .
~: JIe,......&-I.&1.uar••• ,""1 •
~ .:aaa.-=...IiLlllL _

1EMlee..-~quo ,

...." vi••,. Ilr.... conJun~n'. por 10. Con'rol.dor••
LaM,•••• "il••1 ....1 d.1 VaU. Vald'. y Lut. ",nardo '1.,.1 •
"-r" ..., .1 tl':a 7-'fO-4\.· • 'e... It. ao .1"••1 ...r -La Bo".guih d.l
......... elk .n cl a ...".".. ...,.dr., 43 .y cvyw 'I'ul.,. •• 1.
_ ..r ..... r.,.,.."d., •••nc."\'....... .1 .,\allll.cl.l.n1.. ,r••'.nelo
..r"lel•• C_ 410,.""1.",. N«IEL P'EItNMrmJ GMCIA IIU. 10.857••1, ftO
•• ,... u,.,.tna, au .n,a.U......n la _'r.... .

En 'a c.,-,..c.MI. d.l ,.". "t.a..,. 4. I. ..pr•••
.".r.t_tc.... .1 tt-1G-t4.... I.. .flca C. 1. IM"cdtS.. de
Tr.lIej GUtSn, •• c_"." ....1 ,' J •••r cl, ... no III. dado d.
••, 1 .,.t._ a....r.1 d. la ..'u'I "clal ,.,. ,.r\. d. dleha
.,r , .,,.r 1. tlu••• h"'a...... di,pua.'. an .1 .r\. 100.1 dal
Doer.'. L••II'.'I". 1/94 .d. RO-6 C" 29-6), ." r.ladd" con .1 .rt.
1 .. 1. DrdOft "1"lot.rl.l ~. 17-1-94 1_ 24-11.

... It ,. .

CINCIEHTA Y IJM IUL I'ElETM 151.000.- pt••• 1

Po<1o~ .. _dolo8 Io_...... DiII>oIicicln_vig4Jlma clila
Ley 31111 do 30 do _ (B.O.E. ~H2·gl1 Y ., floll DoctoIO1&87/11. do 2e do mayo (B.O.E. 8 1.-'"----_.

Ado N' 81 2765/1l4

ClAVI! .::.II""H'- ....

HailNo' Nl .h...•.~N_._..•.

3.134/94

".
_lAB

N.I.F" ._ ~!.UIllJI.•I.,.J.il!I'.7.U~~,.Qll .
EmplOIlI Cl;llItftlJC.CaOIl.ll..ClIlIlll a.J. .

ICTA ..._..__..._ _ .... DnACCl'*

foc:t!O-,--- -- -.- . 1O-U_

_J,!l!.IItIl!I£QJllII _ .
~_."•..t.A..ClU.Ull,\~..a .
~-~- _ ..

AII1\JIl1M_.......
8-11-94

E.'. cobduct. iftfr",.. 10 dl ......' ••" loe a,"cYle. 111 ,,
1001. t 41.1 T••'. ".rundi'. tI. la L.)' Gener.l d. Ie ".urlded 8ocial.
apr."'. eor •••1 hcr.'. L•• ia'a1.iv. 1/1"4, 4. eo .. Junlo (.. d••
I9t y .1 .r"':clAl0 11 •• 1. Dr.... "Inl,".rial c. 17 ...ner. d. 1"4
1_ ~.1 1.1.

..........,..., --... ..., 7 .
....... , -.0 I""'" II D.-. I....,., .. 10 caD U+JIl, ..-.r:

.. .ira Yl.tta de 1upocol& 01 21.10.1"", • 1.. 1.'30 h • • 1 COItUo de
'tnbajo quo 1........ tJ.tulU' de 1. pI'8Ii_to .eta poe•• en G1J6n, C....lno de
'oJ ...., doDcIo 1. at_ ojeouta 1. obra de alMllU.rt. de 1. vlvlenda unU.,.U1U' elt
ClOMtruool6n ett. __ .1 daalolUo oltado~

t.. actueoian lMpoctora f'ue .teotuada en COIIPdf. del .erente de 1a
eootoclad, JOII AII'I'CIIIO C0810 .-.ma, 1*11 106838112, COIIProb6ndoN 10 ellutenu:

III 1. planta pI'~ del ad1ticlo on OOftlItruec16n .e eona:tat6 1a
ed.tenet. .. 1_ .iIUI....t.ea bueoo. I .

Hueco ....1 ,..Ul0 de la .... oeat. de~ta 2 au . lie aneho;
huoco en el ,..1110 e.laterlte aobre 01 N16n ublca40 en plante prl.era de
~to 1 " la. _ enohol huoco clrcul... de 1t. ..calera t1J. d..."ldo de
a1rDdedoI' de a .ta. de 41_tro quo .otaba cublerto parcla1Peftto con doe tablonel
.....entando une abartun a1 lado dol , ..1110 por .1 que edith rlH&O de caida <wl
penoea1 que circu1... pol' el 11.-0. ~ altura de 1011 c1tadoo hueoo- al luelo era de
a'lO lite . uho el dol hueco oil'CU1ar do 1. MG&1era de ..rvlelo cur. .1'tun .1
euelo .... de "10 Ita. al ••tencSereo au alb.&n eobre 01 a6tano de 1a obra..,
ooutrvoo1". Loll MnCl0nad00 buecoo c&NClan .. Wan4111... rWdu de protocc16n
ooatra 01 1'1.... de cd_ a1 ~lo.
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Durante 1a wlaib lrwpectora •• COIIpr0b6 1a p"..-.aia de loe at&\llanua
trabajador.. que •• encontraban en b planta prien. 1 en 1.. lr-.cl1.c~ da loe
tw.coe c1t&doe pre.tando .UII ••rvielo. prot..ional•• : JOSI CAlLOS VIIIL 1OLARlS.
I'IRJLUC)() 01 BARlIS ., DAXIIL MEKEIifDEZ VIalL.

ANUO A ActI HlI " ?789'94
Cl.,I,VI!. 7 E

811 CorltoiIdDfta LaiborIt que IUKttII hKa c:onIllr:

Gu••" virtud de 1. vl.lt. glrada al 17 da actubr. d. 1994,.1
d_ldUa .lta.n C/.A1ava,48-8a Izd.... d. GIJON. a.1 coao da 1a
con,takc I'n ••dlant. ..p.dl.nt.. aul1'1, traU va Cco.unl cad dn d.l
U8Y1TVTO NACIONAL. DE El'PLEO. d. lach. ~ da .aU••br. d. 1994).a
pudo c~Dr.bar qua 1. r.'.rld•••Dr•••• "0 ha proc.dldo • ant.ra~.r an
U ..po." lor.. , al trabaJador D. twf..EL ANGEL CASTAMJ QUIROS. ONI
10B9~1••1 c.rtlflcado d•••pr••• ." la docu.ant.ctdn coaDI•••nt.ri.
no,..Uv..."t•••t.bl.cldo ·••Iact.o. d. t,..I\.r la pra.t.cidn Dor
d••••pl.o.

Lo8 h~ d••crt to. con anterlorlclad c0n81.tanw. an Ie ....U ••dem Oe
trabaJoe por part. de loe trabaJador•• Indicadoa en 1.. proxlaldad.. d. loa huacoa
..ncl~ que car.dan d. barandlllaa 1'111d.. d. protecc16n .upon.n un 1'1"'0
van ,de calda • cSbtlnto nhel d••d. 1.. alturas ..blad.. para dicho. trabaJador..
corwtibqando Incu-pU_iento d. 10 d1epu••to en dart . 187 da b O.M. cla 28.8.1170
que apl"\M~ 1. OrcS_nann de rrabaJo an 18 Conatrucc16n (1.0 .1. 5 d II d. BepU...bra
do l.lI7O).

::.: s [5 H·Z;W..

Hajo ... ..i..--

La conctucta eapreurial •• tipif1C& ce-o una lnmcci6n ~VIl en .1

art. 10.1 de 1_ LeI 8/88. de 7 d. AbrU. p.I"OpOrU6n4oH au 1I&nC16n con

.w til, M au arado .:DIO , CSa 126.000 pe ..ta.. de contonl1dad con 1U 011'-0

cunlltancl....tablecidu an .1 art. 36 d. 1. cU......, • ., ..pecUlc~te

x.o ..,-aVUlItQ:

"-*_do ASTUlIAS

F.... _...._.......__._ ..__.. U-ll-"

ID N I oC I F 52loltll41.. JJm.B.S••33II2l1t ... .
Emp,.s. ... WlJ4Bl.ItIMIl MW.A. .• . . .
Acfividad • JIIl au . . . .
OomiciflO •• JJI'IIo~ tza... . . . . . .
loc:a lldad: .•..J3Z'tO.•.,•.I1J11l .

~ IfdIMro de traMJadore. .te,,'tedo. (tr..L,

- IMaUaencia del aujeto intractor por t.lta de diU.enci. en al

c.-pU..l-.tto de 1.. no...... aobre probcei6n de 10. huecoe an lu

obr.. de coa.trucc16n.

- raJ. ta a lnautlchnc:ia de ..dJ,du da protace16n da lea hu.coe 1n4ll:Uoa

an al Acta.

- 'er-nancl. de Ie. ria••o. advartidM pol' tratar.. de huecoll tljoa

en 1a obre.

Ella Infring. 10 dl.Dua.to an .1 .rticulo 230 A~rtado. c) y d)
dal T•• to R.rundido d. la L.y G.n.ral d. la a.gurid.d Socl.1 AprobAdo
por R.al D.ueto L....I.SaUvo 1/1994. d. 20 da junlo CBOE d.l 29). an
r.lacidn can.1 .rtlculo 27 d.l Raal Dec:rato 6e/1985. d. 2 d••bril
IBDE 40' 291.

Pot 10QUe en uso de 115CXlRl)tI.ncias QUe Ie conliere la DI$pOsi06n Adicional vigisima '''''imI de "
ley 3 1,91 de 30 de diClln'\I)(. (S O E 31 ·12 ·91 ) y el Real Decreto 1667186. d. 26 d. mayo (B.OE. e ·e·UJ .
pro~v.1I COf'"J)Ot'Idtel"lCe AcU de Inl,acc:i6n

Claro V1IIC''UCllfCO MIL PESZTIoS (125 .000 ru .)
Ada N' S
CLAVE

Z7789/SM
7 E

-c:v: 1,-=c1...:f,-ZZM__'_""'__

....N.·J.._~_ _~.....

""",-,_do

ACTA do _ _ . .. _

- - --- - -

ASTUlIAS

INFRACC10N
11-11_

Inopoccklo _ do

AcrA do .

F .

ASfURIAlI

DrRACCIOtI

N.I.F.__ .W MnlLl!.l. I•.'.IU7Ullftl.lIll. ..
_ ...lllIIlIDUCC.tl..CDUO• ..a.L _

_ ..lXlllIIDIICl:uw _ .
llorNcIllo...I1L.J.\..l;llI.Wl6 ..
LDcoIIdod..~llI1d111J1t1 __ ..

DIII ,.,..,' IodIII ............ UIO .....~_ .. CIiII:ll'IIi .. Lar'MI .. 7dt ......
~, M" ordIn ce.Q..E.. 15+18)., .. DacNtDl.1al)71 • • '0 dt~ (I.O.E.1H-71~ II c:r-
AcII..~.II _ ~por ....~ ............"' .. "'--

La conduct•••pr•••rlal d••crlt••n .1 ·Ana . o .a tipillea e_o UN

l"fraceid1' GRAVE .n 10 ••rt:l:eu10. 29.1 Y 29.2.1 d. la ·Ley 8/88. d. 7
de abrtl. propo"I'ndo•••u ••"etdn CO" .uS ta, an .u grado "INlf'1O, d.
eon'or.Idad con 1•• cireun.tanc1a, a.t..bl.cld•••n .1 articulo 36 da
1. cl tad. L.y.

EMa........ Ie.T,...' Ioc:ieI ............ cIt .,. ...... t.ar 7c1t ..........•
1rac:donM, MfICiCtIeI ..... Ofdltft (8.o.E. 1~"1" DIcNeD ulan 10cit~ (B.O.l.. 11+71) ~

Sa .1ra vi.lta de 1napacci6n a1 27 .10.UJM a 1.. 14'30 h••1 centro
de tnbaJo qua la a-pre•• titular de 1& pmanta acta poe.. an 01J6n, C.ino
de roJanaa, con81.tente en una obra da conetruccl6n de una vivienda unit.Uhr
elanda 1. ai... aJacuta I. t ..a de albaftllaria

La .ctuacl6n lnapactora rue atactuada en 0QIIPd1. d.1 .arente de 1&
IIOCled.ad JOSE . IJITONI O COSIO D1f111D1Z , DIU: 10583612, qulan DO pua.o • di.poalc16n
del rune1onario a.ctuante al Libro de Vi.l. taa de 1a Inapecci6n de TrabaJo • IMHr
de Hr nqu.rldo pan .110 &l"'&\lMfttando qua careet. _I at ... reSpecto del centro
de trabaJe y1altado pol"Q\M no 10 habta .0lJcitado aepecfrto-ente para al alUG
di.pon1endo Qnlc...nta de un Llbro de Vbltu para toda 1a tIIIP..... qua no ..
ancontr.ba an .1 cenua de trabaJe via1tado.

SEllEHfll "IL PESETAS 160.000.- ptn.)

Loll hecho. de.crt toe con anterioridad conel.tentn aft 1. traU. del
Libra de Viiitu d. I. Inapecci6n da fnbaJo an a1 centro de trabaJo vial tado
conaUt\IJ. Incu.apU.l.nto d. 10 d1apu•• to en al art. 12.2 dIi 1_ lA, 31/82 de
21.7.1162 aobr. Ord.naci6n de 1. lnape,cc16n de Trabajo (1.0.1. 23.7.IH2), art .
15 dal Decreto 2122/71 4a 23 .7 .1871 qua &pNeb. a1 b&!aaento de 1. lnapecc16n
4a frabaJo CI.O.E. d. 21.8 .1171) , art . 1 de 1. 0 ••• de 1.5.117., qua iaplanta
a1 Llbro d. V1altaa de 1a Inapecc16n d. Trabajo (1.0.1. 17.5.117.. ).

ActaN' S
CLAVE

2791'"
7 E

_ ",11aencla del aujato 1n.tr'actor conabtente en .... tal'te de dUl.anei.

eel .1 c:.-pl1alanto d. lu nor-u resu1iMoru IIObre ... Ubro de n.l tali

de I. lnapeccl6n CS. 'f'l"abaJo.

- -"ro de trabajado.... atacta&Ma (trH).

t. conducta -.pre..,.1.1 .a tip1tlca cc.o una Infroacci6n LKVI en al

art. 8.1 de I_ lA, a/as, 4a 7 d. Abrll I proponUndou au aancl6n con

~ta, en au arado .-DIO • de 25.000 pea.tea , de cont'oraldad con 1.. clr

cunlItanei....tablMlldu an al art. 31 elf' la clbda La,. , ••pecfrleuante

cc.o "",,teal

..~ ..,.,..,IIpIdad~ ..IUICfb. .. UIO...~ .... 0IDr0811Lar' .... 7dt .........
~,...a..M 1II0fd1ft1OCllll (8.0.1 .11-4_, .. DICNID l.aecY15. ell 10 dtjUlo (B.OL 12~71)""'1I"
AdI ..~.III.....-..,.~poraMI~~.tplI;urMM.. Anuo.

La coMud.a ..pr•••rla1 d••ern••n .1 A" ••o •• tlpUic. co.o una
lnlraceidn GRAVE .n 10. articulo. 29.1 y 29 ..2.1 da lA L.y 8/., de 7
d._ .'r11. proponl.nelo•• au .andd" CD" .ul t. , ." .u gr.do MINUte, d.
confor.ldad con 1•• clrcun.tand••••taZlI.dU, .n .1 .rtlculo 36 d.
1. cl t.d. Ley.

D.N.!. 0 C.!.F.: .1117.'i:I!r.I.1li .
Emp : ..~..!!!!.'I!!I!.!!!'!!l..~"" ..
""id.d: ..r.u"..j • .I I K I..IIl .
Domicl", •.lM.IIl.IIIf t'IJC ..
loca_ ..lIZOl.., .l lA .

ACTA do _ _ _. INFRACCION
Fac:ha h •• _~__~__• 11-11--'

11 f 2766'"
Haja'" .L ....._._._..

AdaN'S
CLAVE

SESENTA "1L PESETAS C6O.OOO,- pt••• )[ ~~ lYlIIlfICIIICO IUL PanAS (25 .000 .... )
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111

ActaNO S
CLAve

2791/94

7 E
ANUO A Acto '" "1-~';:----1

CUVI '-._....:.__--'

.-----'-, D.N.I. 0 C.I.F.: 1II.mI1I J.NI..B.B.• • :lIlll.\lJIt .
E"""o..: oIlIII.IlII1Il1.JlVllIJt.lll ..

I------i k lWid8d: Wlu..trw.dJI.k.vrlltll• ....................•.........•.

1-:==::-_...J Domd>o: eo. H1L .
localidad: l:Ilt1.., .J1 ..

-'6._do

ACTAclo . _...._ ..----_--
§

D.N.I.oC.I.F·: ·8UU69 · · ..
EmptOU: .•_J.-.__IIII1.,I.l. ..Ac_ .._ ..
00_: ..1IllIlIa ·-..·..·..· ·..· ..

11..... LocaIcIad: .._ .._ ..

EVIl Con!:rCUdor/llabor.. CJl91U1CrDt NICt conslar;
Que an vt"tud d. 'I . vi,U. ,trade ,I 17 d. Dctubr. d. 1"4••1

doalclUo ,Uo'n C/.C.,lol "',••8-7aC. d. GIJDN • . a.' coao d. 1.
canst.ladd" ••dtan\, .....eU.n". actalnhtrat.ho Ceo.unit.tidn d.l
INSTITUTO NACIONAl.. DE EMlLEO. d. '.ch. 22 d•••ti••br. d. 1994) I'
pudo coaorou, tlu. J. ,.f., ide ••0'•••• no ha prot.dido ••n\r'Qa, an
\i ..po V,.,... ,I ".NJade, D. J.ENUOUE ANSOTEGUI I1ARTIP£2. DNI
10904092. al car'Uieedo da ,.pra.a V I. doc.-ant.eel'n coao1 ••,nta,1.

. ng,..th,•••n", a.t.ablac1do. ,'ac\ol d. \r••U" ,. pra,t.c:tdn DO'
•••••pl.a.

EMI NpIctada 1M,-.p,~ IcdII ",,1UeCfI)e, Wi \leO ell lit IKubdiII "" Ie0IqI" LAyMe d117dII.... adn

~, aerdcJnM M" 0"dIn IIClCW (8.0.1. ,5-4.." J" o.cr...1~. de 10 ell"* (l.O.£. 12~75).""" pr..-
AdII.~ dllOI ~pot'.....~~.... IgurM....~

LA conduct pr•••rtal d••ertta an al Aneao •• ttptf1ea coao una
iDfr.cc16D IlUJ aaAVI aD al .rticu10 28.3 de 1. LIY 8/88. de 7 da
abrtl, propont.ndo.. au lac10n con ...lta. In au trado minto. de
contoratda4 eon 1•• eireunatanet•• e.tablecld•• an el articulo 36 de
I. ctt.d. Lay •

Ello In"In,. 10 di_Du••e.a an .1 .,tleula 230 .,.,t.d05 el v dl
del T.Mto Ra'undido d. I. Lay Gene,.l de I. Se,u,ld.d Social _p,obado
po,. Re.l Decreta Le,hl.UvCll 1/1"4. cI. 20 dt Junto CBOE del n) . • n
r ••_ei6n con.l "'Uc:ula 27 d.l R•• l D.c,..ta ~/191O. de 2 d••bril
CIlOE dol 29).

POI toqui In uso lSI las COtf1)fltflCtl$ quI Ie conftt f' I. [Mposici6n AdiCiOnal "'9 th .ma se ptma de II
l.y 31191 de 30 d. C2C.emt)r. (80 E . 31·1 2·91 j Y,I ~ear o ee-ee IU 7/8 6 . d. 26 d. mayo (B O_E 8·8·86,.
prOmuf ll' "cor't~nll Aclade Inlracc:l6n

ActaNO S 14 S nB2'9.CLAVE

gUISfUTAS "IL cns PIIITAS (500.100 .-PTI)

ANIIO A Acta ... I I ?poc IOf
CUVE ......:1...:.8_. _

ACTAdo .

F_ _ .

AlTUJllAS

...'Oeelln ....Ioc .

_tl-llol

"'-""_........
F_ ... I~::: I

D.N.!. 0 C.I.F.:1133mf1t'.! ...a..a 1D!1l'511m .
EmprtSa: .fII1IWI. l .DtfI9.K .~ IA.."" .'A~ ..

::::~:: : ::: : :: : : : ::::::: : : : : : : : : ::: ::::: : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : ::::
LOCIltdad:.~ ..

. 1~1MpIdOII'I .. ,... ,~IodII"IUICrIle."'lIIGdt"IIc.AIidlM"."II",,""7"1brI.'"
~y"""""'.""fClCIiIl(8.0.1. 1..... y.OIl:rW I.IICm," 10•• (l.D.L 11...711.....11~
Ada.~...... dI • ..,.~..'"'~8l:WNI.que....,M.. Anao.

La conducta .-pr..arhl I' tip1tlu co-o esc. lnh'acclon..

Gal_ In el art. lA.l .2 de 1. lA, 8/ea dt 7 dt Abril. propon.!'ncSoat

au "'td6n con ..lta, .n IU &rldo IIDIJJI), cit 50 .100 ~..taa ,or eacla
lnr...cd6n, relultanllo un totltl de 100.200 p...tal. d, conroNldad

con laa o1rcunata.nci....tabled4aa tn el IJ"t. 38 d. II c1t1ida La,.

cn. MIL DOSCIlIITAI PlSlTAi 1100.200 Pta.)-

DrloonlOmIlCIIic.................. J7 ...u, ..... 7......

_ ~.m:$l~~..pWmfJ.~'flR11m.~sm..~~~m~~..~
tICfItt ..-...............~ ....................,..conlD.,............ II.I .II...U1.... 7....
, 'I ...e.e.-'~.'Odljull.

E.... Conr:roIadorIl Lilbofll",. IUICl'f)f hKI COftItar;
In vi.tta d. tnapacetltn 9'trada al centro d. trabajo .rrlN

tn4tcado IJ dfa 13..9-14 a 1•• 11 ,45 h • • Y conatataet6n •• tqnada por
c_recaDcte dl 1. _rei. aD fee'" 21-9-14 , al 26-10-94 por aodlo
da.u repra••lltant...e ba cOIIProbado qua la -.pr... cSe raterencta
que babfa eontr.tado al trabajador O. ILICIR! toanzo OOIZALKZ. DW1 ,
11.017 .107-1 Y n' 1.loct.1 33/547867 al di. 3-6-92 COD UD contrno d.
trab.jo .1 _.ro dll R.D. 3239/93 lu,or.. d. 45 alI01). DO ..nU.n.
.1 ntvel d• .-pliO ••tOlact40 In II at_e. no •• uya al earrt.nte
eD .....rld.d .ocial. tod. Yel que al ci t.do tr.... j.dor fue "'j. en 11
eapra.. al cUa 26-6-9• • atD qua •• proce4tera aD II p1a.o de un ••• a
.utltutrlo ,or otro trlbajador da 1•••t ..... caraetart.ttca. 'I 1.
eapr••• no ha tntr•••do 1.. cuot•• corr••poll4t.nt.. a la ••9ur ldAd
10cl.1 del ..I dl Junio dl 1994 .

La que ••••tt.a contr.rto • 10 dt.pu••to en .1 art. 2.2 y 3 4.1
R.D. 3239/13 de 21 de Dicl"'ra (BOI del 31-12-93 y 19-1-941 en
re1.ct6n con II .rt. 3.2 de I. 0." de 9-2-84 qui 10 da ..rroU•.
•• 4. Trabajador••• 1

Pot toqut In UIO de Las COlTC)tllncl.1 qui I. conlitrl 1I..DiIPOIiQ6n Adicionat vig'simll~imI de II
LIY 31/91 de 30 dl dicitmbtl (B.O.E. 31 ·12 ·9 11 Y81 Real ettrelO 16157186,. 28 dl mayo (B.O ,E. 1Ii·8·815),
promutve II c:orrespondit". Act. de Inflacci6n

NO __ Bog.Soc. 33/~~!. _

~_~M!....~,.!..,.....'!..J!r!Q!!.,_.~..,k'- ..
C.I .F. ~_~~~?J~!.!.~_ _._. ~. ~~ ..~~_~._
_ ~D.!oIl!J.~ _ _._ _ _ .
__ .JWfllQ•.•A __ _.._.._ _ _ ..
L.ocI!ldod .~~IJOIL._ _ __ _._.__ _ .

___do'lllllllor
"'__do AlTUJlIAa

ANUO A .... '" "1...:r1V2/==..,,---
CUVI -=•...:S'- _

.........- ...
ACTAclo _ C_ ..

F_ ........._.__ __.._..

Acta NO S
ClAVE ~s28W"1

Haja '" .._,----

Olrada d,lta el dra ~.10." • 1U 11 125 bor.. a1 centro dt
t:l"a.MJo de ..1 llarqul.. n' 11 .t ~rutbf, .... la oont'lterrI.'
enouentn tando • .,..,101". deapachando a1 pGbl1co , 1a trabaJldora ANA.
u.&10 OUC:U, DIlls 101'705tQ, la cua1 .."tttnta al tunclonarl0 actuan
U I qvt COMnd • tl'aNjar para 1. IIIP..... t1 1••10....

A oonUnuacl6n .. &in .,lalta • 1.. 12 ' 10 her.. del .11M1O db a1
oantro .. tnbaJo... 1a ate.. ..,reM, eft la Ay.• • d. 1a Conati:tuc16n, n'
20. In 1. COI'lt'lMrla .. encuentr'a prnUndo 1.,..,lcloe. delpachan"do al
~Ueo, 1& Waba,Jadora A1IIOA JlYDO IO'!'O, DIfl:I I53!"'2eS~. que lIIft1tlnta
_lin _ -"' • tnlloJar a1 11.10....

11 d1. 27.10."~. ' 1. tIlO ..... COLLADA. Y.11I1UtA, S.L. 1ft

11 lnapecd6n '" 'raba,Jo. cOllprobAndot. flue 1.. altai de 1.. tNbaJadoru
MnClonada1 eon del 25.10..... PNHntadu tn 1. 'nortrra de 1a l!Itp1rldad
hoLal .1 2.. . 10 .

a. lnc 1e .1 art. 13.2 ~ t1 art. 100 tiel ••D. ....ial.tivo 1/,..
do lID.VI." (lOt dol 2'1) an ..1..1600 con a1 art. 1 do 1. Orden do 17.1."
(101 dol lUI.

.... 10...... UIOdO ... _'tI,,,,...... 10_"" II DoIpo__na1 ¥lQftlmtNpIIrnt dO It
lor 31111 do 30 dO _"*'" (8 .0 .E. 31·'201" , ., A'" Docrtlo'01711I. dO 21 do INYO 18.0E. • ·8...),
pt_It~'Adtclol""_

IM.llNpecIodadl'rabltDy 1llgufkIItd8OClillQlllII*fIII. '" CIIDrgI .. LAy dl1 dlltwII ...
1I'IfraollIclfI,......... tlOtdlft .... t8.Q.E,.1.......)' .. O"O 1.11C1n1, .. 10••(8.0£ ''''71).NoIoonItW:

a, atra vblta de tnapeool6n tl 10.l0.1IN • 1.. 1. 1 &0 h . a1 centro
de traba,Jo qua la Mprda titular de "la preunte acta poeat In 01J6n. CI llaMo,
5 donM 1a ai... 6tNrr:olla un ntaocl0 de hoetaleria bajo en noabre cc:.trcla1
dol_.

Durante 1. aotuact6n tnapectora .. co-pl"Ob6 1a pt"'eHI'tCla cit •• PAULA
BlVILLA LOPIZI DIll: 3744418. quien •• enoontl'aba I111piando 1.. tnatalaclonaa
_1 local daltado; ·. NqUel't.a1ento del 1napector IOtuante la cltada trllbajadora
IIQ\ttnt6 que acud.1a d1&rluente a1 centro de tl"abaJo para trectuar 1aborea de
11a1pi... 1 ot:ru de car&cter &.IaUco COMI lando 1 planchado de l'OPa . 1ft horarl0
de 12 110 h• • 18 '30 h . de Lun••• UNdo. A ••toe .tect08 durante 1. d.lta tnap.c
ton ..taba Pf""I"ta 1_ tftbajll40ra •• DI LOS AJtQIUI RUl% LOPn, ocntrlltada
• t:ltt1pO pe.roia1 .1 27.7,ltt41 ,or 1* IIIPrMa titular de Ie preaenta acta qul.n
atl\a16 que acucUa a1 local da1tado para -.,udar tn 41..,.... tart.. de 1iMpl." 1

1avado de rope. p1anchado, etc•• la 8n. BMW LOPIZ.
Cltede la nprea titular de 1a pre.tnte aota 1a ai... coapareo16 In

1.. orlc1naa de 1. IMp.cot6n Provinoial dtt 1'rabaJo ~ leaur1dad Ioclal cSt Q1J6n
.1 21.10.1'" Hfta1UIl!O eu repreaentante. J'twf UQUIHO. que h Bra. UVILLA LOPiZ
.aU dada d. a1ta en a1 ...111III General dt 1. S.aurldad Social en la eapre••
J .N.II. ABOCIAD08 DIL COIU:RCIO , B.L....conocttndo que 1a • .1... &Oudt a 11 .-prt..
ttUllar de 1. preaante aota en ra.6ft a que '.ta , aqulll. t1en.n una 41rtcol6n
, un control tcon&lico unttarl0 an 1. penona d. JOSI IWIU&L YALLlHA a.\JlA.GAUo•
~ln1atrador GnlGO ~ pouedor CSt la ~OJ'ia d.l capital aoolal de ..ba, locl~.a.
al bien no pracla6 1M t.chat d. 1a preatact6n • 1. .-preaa titular de 11 pre.tnt.
acta.
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Cl.CUIIlT" KIL ClI. PISITAII. - (50.100 PTI.)

De~ClOftiO......... .., .. M .J7 ...Ltr ..·7......

....~..~~..~..~~~T1'.~Sr~.=:.',:=r:I .~=,~Ii:i'.:~~I~ ..~.~.~.~_,~-=- .......,...... pruMleClUt .... ,.....,.,..dI .....CDII'IIo~.,.... 1flicuIllI51 ,1'... Ler....7 • .-.
,lldllo.cr..l .MlY75. • ,0 Itl JUlO

2.826/94

Is

Ad. NO S
CLAVE

InItlCci6n s-g. Soc.

18-11-94

E...NpIdotIll.Tf~J~~ IUCttMi,.,II*)._~.......ur Jdt ...
~ J untiOMl en II orcMfl~ (8 .0 .£. 1 · , II DecrMo1.1Ia7I. • 10•• (I .O.£. 12 75' .......
Aclt .....8ClCilln. ... wi&lt.lDIl'1ed'te1t~per ~.K.....,.l;utanen .. ""-o.

L.. conduct.. eapre••rt.1 de.c:rlt. en .1 Aneso .e tlpific. cc.o Uft.
1nfraccl6n GItAYE en el articulo 14 .1 .2 de 18 Ley 8/88, de ·7 de abrll •
proponl.ndo.. au ..ncl6n con ault.. en au ,r.do Kll1f1O. de
conforatd_d con 1•• clrcUllat.nel•• e.t.blecfd•• en al arttculo 3' de
la cUada Ley.

ACTA de , ~._..h

Fechl ..__ _.....~..~.~.....

Inspecc:i6n Prowlnct.l cit

- MaaUa.neie del lu.jato intraotor por · falta d. dUllanch en el
cwapl1abnto da 1.. norMa aobrl eltu ·de 101 trabajador•• In 1. Seaurldad
Social. Fraud. adv.rtldo .n Ie clrCWlatancia d. que .1 no dar de alta
an la Seaurldad Social • 1. trebajadora Int.r...cS. •• llllplde .credttar
la exl.tenci. d. ~. _pr..... qua tunclonan da h.cho COMO arupo d.ad•
• 1 PUl'lto d. vista labor.1 .vi Undo •• da eata aodo ..tab1ecer an lIIat.ria
laboral y d. Saauridad Social un. r ...pon..bl11dad .011darle, no ob.tante
exbtir una praatac16n l.bor.1 lndlr.renci.da par. do. aoel,dad.. que
tbnen unldad d. direcclc5n y .con6lll1c. an la p.r8Ona dal adlftinbtredor
~ico JOSE KAHUEL VALLINA BARAGARo.

La conducts .-pr.aarial aa tipifica co-o W\A intracei6n ClRAVi an a l
art. 14.1~2 da la Ley 8188. d. 7 de Abril. propon.Undo.a au aancl6n con
aulta, .c\ au. arlldo JIIII*) • de 100 .000 p••etaa. d. contoreidad eon la.
cif"CUIWtanci.. aatablecldaa en a l ar t. 36 de Ie elUde Ley. 1 .apeclflce
..nta co.a a.aravantea :

. ~ hecho. Jndicada. 'con anterlorldad .-upon.n qua •• PAULA. BlVIt.LA
LOPEZ pre.ta au. ••rviciol ccec U ..phdora, _1- ..noe d••de 1. techa .. 18 vIIIU
In.pectora, 10.10.1994. por cuanta ., dlntro del ublto d. orpnbacl" • tl.reccl6n
d. la MPra•• titular de la pr ...nte acta, todo eUo unldo • la .
Ixhtencla d. rdac16n laboral ••tablecida en al art. 8.1 da 1. Le7 a/po .
10 da Marzo qUI apnaeba .1 latatuto d. 101 Trabajadona Ueva a oonatderar al

In.plcter actuantl 1. Ixi_tencta de rdac16n laboral Intre •• PAULA OVILLA LOPIZ
"1 1• .-pre.. t1 tulu de la pr•••nt41 leta.

Ix .... tnad. la doca1llintao16n laboral, da ..plea ., Saaur1dad Ioci.l da
la ampre.. t1 tular da Ie. pre.ente leta •• cOIlprob6 qUI 1a ....... no 410 cs. .1ta

en el R••t••n Genlra1 d. la Siauridad Social • 1. eltade trabajadora, 10 .qui
coMtttuya IncuapU81ento da 10 dhpu••to In .1 art . 100 del R.D. Leaillatho
1/1994 de 20 d. Junio pol' el qUI ....pru.be al Texto Ratundlda de 1. lAl Genaral
de Ie Seaurlcl&d Soct-l (BO£ 29 .7 .1994) an ralec16n con el art. 1 de b 0 .1. de
17 .1.1994 • •abra pr••antac16n de 1.. 1I011e1tuda. de at1Uac16n 1 altai de loa
trabajador.. en 1. SalUt'ldad Social y da atilt-ci6n. altu y baj.. nlaUve.
a deuninadoa trabajadora. contratado. a tiallpo parchl (80£ 2.. . 1.UUU) .

CUN MIL PESETAS (1 00. 000 Pta .)

De~c:onlodltp,lMloen"M.37o.lIo Uylilldl70t1Dnl

..~_.~~s7t~cfuR~P~~I~~Dt:~~S~s'&iZL.~y~~~~~~~..~
eKt*)decllllc:ltVO~dllIo pnoIIbICJoII.-me pMl'WIII , de IiCUel'Ooc:on bdllpl,lnlo 1If\1DI~51.1 bdl .. ley""" 7 CIIIIbnI
, ISartIo.cr.o 1 16!YTS. dl 10 dljuIo

.... UO A bp. ... . , 2.826/94

CUYl L.. .:6;:;1 _

EMlInIpectotIl.Traba;oyIeguridlldSoclelqwellllCtlbe,erl'*' ... IacubdH ..... olOfVl .. lIy...7d1abri1 .iIOOfelfl .
tracclonel YMIldonet.., eI ora.n IOCial(B.O.E. 15-4·..)11 DeereIOUlan5. dl10. /uIIo (8.0 .E. 12"'7&), tIM:I' COM1ar:

N.I.F·················833-78322. ······························ .
AST\.RIA9 Emp ···········II M·.·································· .

ACTA eM,M...., ...., .. .. tnlracci6n s.g . Soc.

F............................................ 18-11-94

Ina pecc l6n ProvInclil de

ACTA ese .

Feen ..

lNFllACClllN

1~11-94

-c:v: I ~13:" I·
~N.' _.:'l'M" ""

_. ·..···...·HD8 l £lB U A··..····..···.......··..····..·..··•·......·..
Oomk:llIo···········lDM_NH.·R_················..·········..·
Locaridad·..·..· ·· ·332G9-GI~......·..··....··......··..........·· ..,......·

I_Ion•• neap y ,-----, "'n",,~. CTA, 33100901.880 ..
lIeaurldaclloclO. de AlTUS1"" E"""".. , _"UlIIlllUUIJ~ .

c .tF, 11.•.395.1.65"1. , _.
"', ,....•OluLnu _ .
_"Ii<" ;rOII ...CUlTo.•...U".a.~.c."llClIA•...................
L"ean.", 3~.•,O'.O'.•."I{I~.'!!_ _: _ _ .

E~ ConI:~rla LabOraiCJJ' IUICIbt hac. cons lar '
Que en Ylrtud de espedlente ac!alnt.trattvo. , en ba.e • 10. d.to.

obr.nte. en 1& Te.orerta oeneral de 1& aefUrida" loelal. .e b.
con.tat.do que la .apre•• de referencla no h& procedtdo • co.unic.r
el .It•• en tl_po y foraa en el a'gt••n oener.l de 1•••gurld.d
Social. per cu.nto que 1. trAb.j&dora que rel.cton_o•• contlnu.cl6n
e.usb .ltA en fech. 23.6.9.... atn h.ber foraul.do con .nteriorld.d ..
1. lnlcl.etbn de pre.t_elbn de ••rvlcio. d. I. tr.b.jador•••1 alt••
pueato que 'It. fue pre.ant.d. .nte 1. Tesorert. aeneral da 1.
Begurldad Socl.l al 41. 5.7 .94.

K" PILAR GlllJ:UZ "GUITI D.l 39.868 .657

Ello Infrlnqe 10 dl.pue.to en el .rt.'.... l de I. Ley Oeneral de 1.
Soqurld.d Soci.l de 30 de .ayo de 1.974. en rel_elbn con el .rt .l de
18 Orden do 17.1.94 (BOE del 24 de Inoro) .
N' de Tr.b.j.dora.z 1

G.ue can !Dati"" .. d. ""hit.. g ir.dA.l 30-9-94 .. : ,u
1~ .~5 .~ untroo d. trdolajo qu. h Empr.... titne.n.~ .:. ~-.:'" :
• n ~'1 ~ n4 i c: .i. -=. O . I. h. eo",pr~ba-=.o 10 .igui.nt••

Par Ia que en usa de las COf1llll.ncial qua Ie conlitre II Oisposi06n Adiclonalvlg'lima "pUma de II
Ley 31191 de 30 d. dciembte (B.OE . 31 ·12·91 1 y el Real Oecr~IO 16t7186. d. 26 de ma)'O(B.O.E. • ·. ·88).
promueveII corrupond i.nte ActaCSe InlrecciOn

- ':"- Ii . :tic:;.. :,. ,, : ~ . : . ...i s i t . I' h.~ h,n pr. ;;. ....:-:_:
iJ :-"' :': :':'1 : .... : :-.~.j.': :l .".1 ;':\:~~:A !)lAZ GARCIA. VICL:'7~ :.:. :.:
== ::' ~ ;'. ~ . : ~ ~:- : :;..:;. ':";::;;.:-"A:'.:=.= ;::~ ::: :\ ,e,~.:E! •

- i- •• :n :.so1l . 1 ;n":'I:.t1 . s:' . n q ue IU ; o r na d.. d. tr.~.; : .IS
1. l i. \l i ..n ~ .: ..n to.:rn:: " . ", ~ • ZZ .~O hor.... can un .o ~ c ;.::.. :. ~
':.S C.~ se: • : . l a :r•• na ; y '.m 1 ' :; "::1110 t \lrno. d. 14 .. ZZ.3C :·.': :-.f.i .
~ :; • • : :;l.. .~ : l : : :'. \,.~ Ii ;: :' ~ ~~ ': Ii ~.s.c.n • .; . :. a.ftl.~.. _ '= ':'. ~ : l
~;,; :-n,,~ i. :-: :.an ! ' ,:l.~.: "!,,, ~ : • .

- '0= t .: :.i : t, ;, 1. ,) ,~ ",:'"!I.i c:.& . ': :-o 1'\0"." 10 d.~ : 1 :-:':'.- :
.:., " r ~ : . ; :: :. :":. .: ~ :.i:'':: ..

-~ . r'~ llT1'r. C. JJrn..d. ditscr 1to &nt.r10rll\. r::'e
s ;,; co' Iolr:,a r •• : :,,::,.cldr. C:e ..:1a j o " n. d.. Guinean.. 1 d. nev. n".
har •• cgn Ig10 dos di ... 11. d'lcanlo.

IEMINIpK10dI cs.Trllbljo y 5avu"dtd kit! .,. "**'-Ift UIOdI ... ....,. pit..... It ur" dI J ...
W*1tQcnt Y Mf'dDtln ltIet ordln IOdtI (It .O.E. 15-W1). Y II 0Ic:r9t01.11Of7S,. 10 dI)uIo (11.0.1 . 12..." ..-
At'-de 1nhcD6n . . .. .,.&I dlkJIhIl:hM~per -. CllN..... C1UtNt• .,e1gurM-"~

Inspecc16nProYIncItlI de

..Cl .
F _._.__.

ASTURIAS

- Lo. he c ho . r.let.dol conat 1t Lo:' ; v:n ":. ~:':.

~ n f " . :ci o n t i ;>iii co& o1a . n.l .r ti c ulo 7.5 d.:. Ley 8 /38 .:.
:::;, ; r . cc i on. I y Sa nc ian•• ~. Ora.n Saci. l d . 7 - '; ( S o . 15-4) ,
Q p r ~ C _ d.:1 C ? ". ..n gr.40 lh i n ~mo , ... gdn 10 •• t a .t : ol: ':'': C '!~ . :
.r " l ': .. ~o : 6 .a ,: :. c :"l . ;" . y 8 /8.!.

La conducta .-pmerial ea tip1tica co.o una inrr.cel6n GlAn .n t1

art . 1"' .1.5 eM la Le1 8/88. d. 7 de AbrU. proponUnc:lMe IU aanel6n con

1N1u. en au &rado IIIKIm • d. 10.100 p...taa. d. contOl'llld.ad con 1.. cl,....

cunl~c1•••atablec1du en .1 art . 36 de 1e c1tada Le,.

O'toI'#oflndIIdCDflIo...... ..,etM, 37d1 .. lfy ... dl7 ...., . _

_ ~~·.~I:wlmM.r'~cr~Mi·~l3ll':lr8'Em·r~~~..~..~
ntr*l.dUcarF~.laplVliblGllf ................ dI .......~ ........ en ...~.I .I...... ""'... J ...
YIS.o.r... 1.1IO'7S.41110."'" .

CIltCVlNTA IlL CI~" 'tIlITA! (SO.l00 Pta.)
CIEN "IL PE?f!A8 1100.000.-)

DeconlormidldcaniO~Ifl.. Art.37d. .. ~liIIdl 7de .
Ie .......... E,.....u QUI ., .. *mino ell QUINCE 0lAS 4HcIe -' ...~ ••• docuNnIll ..... .."........

. :,.;;;·;,;;;;;;~-.;;lIl1lolLllllVJll·J~.·.·~~~·_IPliU;·L;..; i; ·*'
' 1Sdlla.cr.'-'IlV7I. • 10 de .....
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AHUOAElP. ... sl 2 .831/94 I
CLAYE ._9_8 .

AdA Nt 5
CLAVE

30-1-95

2857/94

4.

Inspecclon dl Trabljo Y
SOgurklad SOC.. Ido

ACTAd• •.•.•.•

Fec:tI• ..•....•._•..•

ASTURIAS

InIrlCCi6ns.g . Soc.

18- 11 - 94

ACTAdo •

F..... _

....TuRr...s

In_Sog.Soc.

18-U-94

Nt 'nocripcl6n Seg . Soc J3/00Hns~L

Empma ._•._ I......TAHOIlA.JI .J ,•
C.I.F.• __ ._ ...RUOU-610_ ....._.. ............ • ...... ..............
__ _ .J'.n. l1.a 'l. ..:._ .
00miciI0 _ ....l~l2'n .n'_'t.SIJ""u _'(~:nLO ~._. _.~ ._ ._._ "_
Loc:aIdod _ ._.O't l..edo . _....• • _..

EVlaControlador/, labor.l que suscribehace eenstar

En vl r t ud de vb!ta redhada _I 15 .10.94, al centro de trabajo

de I' c/ San Antonio. ne 11 de Glj6n, ae ha conataudo que la ampr e..

de retereneia no habfa prell.nuda an te 14 r ••orerh Terr i to ri_I de

1. Seaurld&d Social de ntz-o del plaza real ...ntaria 108 dOCUIIlentoll

de co tiucl6n co rrelpondhntel al par1odo de Aa08to de 1. 994, 1ncumplU n

do•• al art . 10 de 18 La,. 40 /1980 de 5 de Julio de lru:pecc16n y Reca uda 

c16n "1 art. 73 del R.O'to . 1517/91 d. 11.X.91 (80E del 25) ae.lomenta

General de Recaudaei6n del Siate",a da 1a Seluridad Social. Admismo I

tampoco ha Inaraaado dent ro del plaza rea1uantarl0 1.. cuou e del

Real l1en Gene ral .n el per.(odo ci t a do. 1nO"lna1'ndo• • 10. art•• 68 7

70 d. 1& Le,. General d. la Seaurlda d Social de 30 . 5. 74 , art• • 25 , 28,

29 7 30 de 1. O.M. de 28.12. 66 (BOE del 30 ) 7 arta . 71 7 72 del a.nee.
15 17/91 et u do .

Por 10Que en usc de las ccrrpeterct as Que Ie conliere la Disposici6n AdiCionalvigeSimaseplima de la
l e y 31191 de 3 0 de dlClembre (80 E. 31 -12·91 ) y 81 Real Declelo 166 7186 . de 26 de mayo (B O.E. 8 .8 .86 ).
promueve Iacorrespondlenle Acta de InlracciOn

EKaNpedod. _ Tra;o y ~1ClCiIII ... euIO"Ile , .. I.-o ....~ .,. ..... IIIa..,MI de ,.ItInI,IoObr.
...'MldanM.,-:::ij:ad:"~f~aE.1s;;:a'{:.=~-::'·:r:I:~~fi '!t471I'~Ic::-' : I I ' 30

hor•• , .J eentre de tr.bajo dtt 1ft ' ..pr.aa atto en eJ do.tetJto ArrihA
tndte.do, ae eoaprueba que eat"ba t rabaj.ndo coao dependhlntA.
d.apaeh.ndo aJ p6bltc:o . r.ll tana Itflnehel Martjnea , PMJ 9 .4)3.556. JA
eu•• no.e eneontr.h. tn.ertta .n el Lihro de Matrtc:ul. del P~rllonAI

untt••tando que haht. coaenaado a tr.bajar ••••t.-o 41••
Kn co. pa r ecflnc t a de la r . pr •••ntacI6n de III Jl:apr.8a.n bB

ortr..n•• de r.a Jnapecc.6n d. TrabaJo el dl. '-Jl-9., Y tr•• en f!KA.ftn
de I a 4ocuaftntacf6n aportada . •• eOllprueb.l · que I. trabajAdor.
.enetonada ru' dada d. alta.n .J AIl9.attn aenftr.. d. 1,1 &ftC)'ur tdad
loe lal fll dl. 7-lJ-94, I'rfla.ntado ftl parte 4_ .lIt. en I.. Te.orflrJ. dft
la Sftqurjd.d Soelal.l atao dl. 7-))-94, no .portando I ••aprftSA rA~

o eualquler otro doeuftnto lnfor.tfltleo 0 tftlfl.'Uco que dflaufllltre que
I" .0Heltud d.l alta ru4l ant.rlor a la Intclact6n 4. la prelltaet6n de
••rvlcto•.

Ie tnrrtnqfl ftl .rt .IOO.1 del Teato R.t. d. la r.ey General de
14 S.q . aeef e l , .['roNdo por R•• l Deere to l.fl9t.1aUvo 1/9. de 20 dt!
Junto (ROK 41ft) 1.9) en r.I.eI6" eon el art.) 4e 1. ott de 17 -1 -94 (RO£
d~1 24)

I.a conducta .apr••arl.1 •• tJptrtc. coao una .nrraccl6n oravfl, en
su qr.do "'ntao, .eCJ1ln .1 art . 14.1.1. d. 1. Ley ./19•• 4. 7 de ebr t l ,

Pattl"'.pl'lIpOfIlI"~.III"""porun....DtII_·

50 .100 Pta . (Clncu~nta"1I CI6n Pta. I

De~oonlolltepunto", .. M ,'7."""""'Ot 7cJ1"".._ .............~~~*~ ..----... _.__· . .·..__·_·_ _. ._.M ~ · _~.~ __ _ __.__.~..~_
...,..~~ ... prueOII..........~.Ot~ClltlIo.....,.. beIr'lk:ulol51.1.tl. lIley&'lldlll • ."..
r l'cJlllo.cr.1.1D'71.• 1D."

AdA Nt 5 2861/94
CLAVE _4_8 _

ACTA de

Feche .M ....

§
N' 1o....,o6NCod. CTf<.~3 0060&490• .·.··· ·..- ..···...·_•.
E. . ..: .,FLASH...P.RIHT.ER.. B..L _ _.__ ..;. .

.......... Sto. Soc. ClF."'. N..,8.3J066 D5Z _ __.-
ActMd 1£\IlJIO.T.1OT4 _ 1IlI8iJII. _ __.
OomlCllio , .AVDA...GALICIA J2 .

Loc ' .330.0S 0\/.lIDQ " .

__do

ACTA do ..

Fecha ... .

....TURIAS

Wftcd6n hg. Soc .

18-11-94

E:KeINpec1orl.O'TretMlfo.,~5l:IcW""1UKIt»• .,IIeO ....~ "" ....,. ..UV' 7. DI, ...
~.,MtDonn"" orderllOCial (8 .0 .1. 1$-4_ ). ., ,, o.cr.to UU'7S. Ot 10 . fuM(8.O.E. 12 7'5) ......
AdI.IIr*8clc:i6ft. debe ~por....~8CtY..... Igutan.., .. ANao.

L.. conduct pr rt.l d••crt t. en al An.ao •• Uptflc. coao UDa
tnfr.ccl6n GRAVE an .1 arttcul0 14.1.4 d. 1. L.,. ./.1. d. 7 d••brU,
proponl.ndo.. .u ...nc16D con aul t., 1ft .u ,r.do MIltltlO, 4e
conforaldad con 1•• circun.t.ncl••••t.bllcI4•• en .1 .rtlcul0 36 4e
1. cl tad. Ley. .

CI.CUIIIT... "I~ CII. Pl81T..... -(50.100 PT•• 1

O'~conlo ........... M31••Ur... 7....

roo..~.~.~. '~~'Il'.~O:'=.,.=ilJ~~~w;m.rll\:a~~....~~.~
MCltadeOKearIJO~ • • PMN __ " ..... ,.,......•• ICUMlOCIItIID ........... IoIIrticu1cM1St .I .llcJI .. ler ....,_.....
r l ' dlf DeuN t MOn' .Ml0.,.

-'0 A Exp. II' 'I 2.847/94
cun ._88 -'

EKe~/. cJeTflb$ 'f s.,..tded SodeIque 1IUeCftM•., ..... _ ..~ ... " oova IeU, MI_ 7..... Idn
hhc:cillNI., unctoron ., .. or'" IOaIII(8 .0.£ . 15-+a). 'f " Decr* 1.11fY7S• • 10. jUIO(l.O.E. 12..n l.edencM" pr...
kII. tnlfliCdllft,.III ..... _lDshKhaa~por..,.Cotft&8dDdII~..........Anho.

L.I conduct• .-pr•••rlal de.crlta eD el An••o .e tlptflca COltO do.
IDfr.cclone. GRAVIS eD .1 .rticulo 14.1 .2 4e I. Ley a"., de 7 d.
.abril, proponl.ndo.. au .aDcl6n COD aulta. .n au ,rado MI.lMO. d.
confofll1da4 COil 1•• clrcun.t.ncl•• e.tablec14•• ea el .rticulo 36 d.

1. cit.d. Ley.

CIa "I~ DO.CIOT.... PlU,.... (100 .200. -PT.,
O'~COI'I lodilpuellll ..... M 31 _ .. Ler..... ' cJI......_ ..,......_'!riIIIIM~l4I$,...-.lIr- .._----

.. ~M · , • •• _ • • • •• • •• .••• . • • " 'M'. '_ ' ~ " . _ ' _ ••• · •• •• _ ••••••· M •• ' _• •_ •.• ••• •• •~ _•• ~_ •• • ••••• M· ~ • •• · •• . • • •• _ •• •• · • •• •• • • ••• • _ •. . • •

.....cJI1tcarF~.lIpru1be__ ..".,.,.,.......deKUeldoClltllD IoI..,icu6Dt. l .ltl.IIL.J'..... de '.DlI
r tlcJlllDecnfo 1.MClf7S. • IDOt juio.

ANIIO ,. EJ:p. ... 'I 2861/94
CUYl ~4;:8 _

ACTA'" 1nIracci6n $eg. Soc .

Ftld\e _........................... 18-11-94ACTA de .

Feen. .

....'URI ....

InIf-=ci6tl &eg. Soc.

18-11-94

'_Ion do TrIbojo Y ,..------., N' """1',,,,",,,,,,,.CTA: ....~UJq.Q.~U9
8eQurkIMI SOCia.de ASTUaLU Emprn• .., l?I.~~.~.~.I!!.f.~ .~ .~ .

C.I." ' . . .• ~~~~.~.~.~,

ActiYidld, .•...~::~!.~. ~ _ _._ _._.
00m0", <;A!l~ ..11.9".~,.~ .
...... ~.~ .O~!.: o.Y:r.~

e~ CoNroIIdorJ. Labor.I~. IUICfb hact conIt.r :
OUe. en vlrtud de villta de In.peccl6n 91rada al 10 -10-94 al

centro de tr.bajo que 1. eapre.. de r.ferenct. tieDe en 1. Avda.4.
O.Ucfa. 12 de Ovtedo, (Ie cc.pru.k que ba ce.ado IU .ctivldad) y
tent.ndo en cueDta 1. bale d. 4a.to. de 1. Te.orerta Gen.r.l d. 1.
Se,url4ld loclal , •• b. cOllprokdo que 1• .-pr... ..ncton.da.n el
eneabe.ulento no ba pr•••ntado al ••11.40,' ell tieepo ,fOrM, .nt. 
la Dlr.cc16n Provincial d. 1. T••orerla Gener.l, 101 docuaento. d.
cott••cl6n • 1. a.""rldad Boct.l. corre.poA4t.Dt.. al perlodo DO
In9r..ado da 1-4-94 a 11-1-94. , .

~e91.lacI6n Intrln91dao Art.IO da 1a ~eJ 40/1910. de 5 da juUo
(801 41.1 24) d. In.peeci6n , ••c.u4.eI6a d. 1•••prld.d Soci.l, en
raiac16n con al art.73 del aeal Decreto 1517/1991. de 11 de ortubre
(801 25-10). por el que .e aprueb. el .1,1_nto O.nlr.1 de
aec.ud.cl6n 4. 10. recur.o. del SI.t... d. 1•••9Uriu4 aocl.1.
I' de Trabaj.dor'.1 1 .

Pol'10CJJt en UIO de Ial co~IMCias (J.tI .. cont~. la 0tsp01ici6n Adicional vigftml "pumade II
Ley 31111 de 30 de dic.. mbrl IB,O.E. 31·12 ·91 ) ., I I Rial Dleflto 1M7J8e. CSt 2Sd. mayo (B.O.e. a·8-86),
prOfT'Ul'\'t IIcorrlsporOtl't. Ada de lrtrlCCi6n.

Eini ConroladQrJ. labofal qua IU$CtI)I hau consl.r:
In vi.lta 4. in.plcei6n ,Irad. eft fech. 11-10-94 • 1•• 13.45 b . ,

.1 c.ntro d. trab&jo .rrtN 1lldlc.do, al objeto de eoaproNr .1 la
trabaj.dofA .U8AIIA CAR&UAL PDIZ. D.I, 71.693.309. babla p..atado
.ua ••rvtcio. p.tr. 1. .-pr.... d. ref.rencia durante el p.rlodo 27-9
94 .1 6-10-94, pr.qunt.do 11 dl. 4e 1. vl.tt. a D. , Jo •• Dl•• C.lledo
con DMI: 50 ."1 .794 y con catlqorl. d. Of.l' .dalnlatr.tlvo••1 babl.
pre.tado .u••ervlclo. I. cl t.ada tr.bajador••n la. fecba. Indlcad••
.. unlfl••t • . que .1, •• I.tllaO •• le pr~ta • D. oJ.la. S.ncbo Luca.
06 ••• , ~on DII: 9.319 .5'3. coctn.ro. ~uabl'D r ••ponde
.flr..Uv....nt.. pu.. e.t. trabaja40ra pre.t6 .u. ..rvlcl0. coao
.yudant. d. coclna .

TAIlbI'n •• encontr6 tr.b.Jando coao ayudant. de coclna a PILAR
DIAZ KARTIIIIZ , 0111: 9.395.921. la cuel aanlfe.t6 pre.t.r .u.
••rvlcl0. d••48 81 cUa 15-10-94.

En co.par.cencla de 1. eapr••• por .e410 de au r.pra••n~.Qt. 11
dla 26-10-94 a 1•• 10 h., ant••l fUftctourlo que .u.cribe, ••
co.prueb. que 1. trabejadora Bu.ana earNj.l P6r.s , 1'0 fue 4ada de
.1 t. en S.qurld.d ,ocl.l .'ql..a G.n.ral 4ur.Dt. el perlodo tr.baj.40
da 27-9-94 a 6-10-94.
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Aalal••o II. coapr-ueb& que 1. trab&jadora Pllar Dial llarttne.,
tue dada de alta el 20-10-94. pOllterior,. 1. tech_ ..nit••tada del
lnlel0 de 1. prest.cion de IIUII ••rvicloll . Y pOllterior-. 1_ yi_ita.d.
••te Control.dor Laboral 81"18-10-9• •

Todo ella infringe 10 di.pue.to en al art. 100 de 1_ Ley General
de 1. Se9urldad Social Testa aet:undldo a.al Deeretl-Ley 1/94 de 20 ete
Junto (80£ CSe 29) en re14ci6n con _I Art. 1 de 1& O.M _ de 17-1-94
(80£ dol 24) .
W' de TrabajaCSorell: 2

Por10que en usade tasCOrTlpelencias que Ie ccnuere la DispositiOn AdiCional vig'siml "pUma cStII
Ley 31/91 de 30 de diciembre IB .O.E. 31-12·911 y et Real uecrere 1667186. de 26 de mayo (B.O.E. 8-8-88) ,
promuevela cotrespondlenteActade InlracciOn

EVIa~~~:t;t~dalct·:u.~::t..~t~n:::ini.tr.tiva y en ba... a 10. datos
abrant., .n la T.sareria d. la Sltgurid.d Soc ial ••• h. can,tatada Que
la e.prlt •• de r.t.r.ncia na h. proc.dido a dar ctlt baJa Itn Itl t1e.~a

..tabl.c1da. por cuanto QU. la trabajaclora ANGELA MARTINEZ t1ARTUEZ.
eau.6 N ja ttl d:i:A 17 d••go.ta de 1994, no habi'ndo10 ca.unic.do antlt
la TIt.oreria dlt 1. S.guridad Social h••ta.l dia 2 dlt .eU••br. d.
1994.

Ell0 intring.la dhpu••ta Itn 10. articula • . 100.1)1' 102 del
T.xto Rltfundido dlt la Ley G.nera1 dlt la S.guridad Saci .. l .. aprawda
por RIt.l Deerltto L.QhlaUvo 1/94. de 20 d.. Junia (BOE dltl 29). en
r.laciOn can .1 articulo 17 dlt la Orden "inhterial dlt 28 de
dich.brlt dlt 1946 (BOE del 30).

PDf to que en usa de las C01T1>81encias que Ie conl;ere la Disposici6nAdic:lonal vig6sima $~ifNI de Ii
Ley 31191 de 30 de dictimbr. (e .OE. 31 ·12 ·91, y et Real Decretc 1667/86, d. 26 de mayo (B .O_E, 8·8·86).
promueve II correspondiente Ada de l",racci6n .

Inlpece16n Provlnel.1 de

ACTA de ...

Fecha ...

Acta N' S~7g;-:

CLAVE~~~_---i

Hojl N.' .1. ,..

N.I.F "n~n.6R.5/N.~fil ~.J/.I.QU9JQ .
ASTURIAS Empreu ~!.·.U,,~J~~..M.~.ISI~~.~.~'!!...

INFRACCION ""1i,ldad CRN.IIlI.V~.CIQIL

Domk:ilio ~~/.~1.t:ilflC,,~

24-11-94 Localidad ~.UU ..ll1InlXL.

ACTAde ..

Fecha .

....,..
Inhcci6n Sev.Soc.

13-12-94

ActaN' S I-==:!...'-"-CLAVE

Nllnscripci6l'l1Cod. CTA: ~ ,............•.......•M _ M '

Empr : JUEIIQl.lIIJlCA.s.II•........•,.." , ,•......•..•" M M _ '"

C.I.F.ID.N.I.: .M80606S. ......•..."..,,,.,...••...•._ _ ..,

Ac:Iivid.t: .AI_ ~i..f " ,..,.,..,...•.... .. -. , _ ,.,

Oamicilio: ..•..wa...i4Ir•••r1, , , , ,..", _"__'
Localidad: J32l1.::' " _ "" .

3. 005 /94
14 S

ANEXO A Exp, Nt & ~--::':'::'?-'2_
CL.IoVE L.~~=---__

E.... InIpector/. de Trlbl;o y S4lguridIclSodIl~ 1UICfI», M uto de 1M la:uIDI~ ...... lilly HI de 7 de'" ...
IIfrKdonea y~ an II ordIIn -.:iIt (B.O.E. 1~-88). YII oer.to 1.111Y75, dI 10 de juIo (8.0.E. ,,.75) .....
Ac1adelnffaa:l6n .lllwlltll.loahlctloacarnprobedolpor .....~~....., que 19nnIfl Il~.

L. conduct•••pr•••rial d••crt t. en .1 An••o •• Upitfc. co.a una
intraccidn GRAVE en .1 .rticulo 14.1.6 d. la Ley BIBS. d.7 d. abrl1.
propan1'ndose .u .ancidn can .ul ta. en .u grado "lNlPlO. de
eontor.td.d con la. circun.t.nd•• e.t.bl.ddA. Itn .1 .rticulo 36 de
la ci t.d. Llty.

O'~conlodllpun1o.,..e1Ar1.S7... Leylllldl7.1bril.
!Ie MMIrtt a 1.1 e.... _en e116rmino. QUINCEOlASdndleI~ .... Illldc8c:i6n... llrIcumIInIOpuadt ......

~;,;;,;;;;;.;;~·J.!I:~~J.":i~~~'m:'~~t;.r~"iI~I.r,;;·,;·...,·..,;;i;,;·1iri
y 15d1l0ea.t0 1.I10ns•• '0.juIo

CINCUENTA "IL CIEN PESETAS C5O.1OO. - pta•• )

EIIIalnapeclor II eMTr.~jo 'f s.guridad SociIIIque suscribe . en uao de ".'aNtlldi. qUI II olorp lally BI88de 7 dI.b,i1 lOb'. lrt ·
lfaeeionll'f"~ ,n eI orden 1OCIlIIB.O.E. 15·4·88).1 o.crllo 1.MOI75 • • 10 delullo (B.O.E. 12·1-75), hAC'con,lar:

oue, con oca.t6n de vt.tta de tnllpecct6n de techa 7 .11.94. 1••
oUetn.a de)a eapre••• Copro.atur. S.L. y poatertor coaparecencta en
lall otictnas de la Inllpecci6n de Trabajo de la repre.entante de la
e~reaa en techa 10.11.94, h. pocUdo coaprobar:

La S.L . Coproa.tur •• eonaU~uy. e1 21.5.93 con doalctlio lIoctal
en 1a c/roncalada , nlS de Oviedo, deede junto de 1993 presta servlctol
coao auxUi.r adatntlltrattvo en dicha oUctn•• H' I.abel Ornta Caeaa,
trabajadora que pertenece a 1.1. plAnttllA de la e~reaa FHC
Conaultorea, S.L. que ha cerrado .ue ottetu. en la call. Tito
Buatillo. 16 de OVledo en ..yo de 1993 . Deade e.a techa. junio de
1993. H' 1••be1 Orni. Calla. ea cedida a 1a eapre.a copro••tur. S.L.
par. de ••apenar loa trabajoll proptoa de of Ie tn. en I. ai ... y IItn
lncorporarla a la planUlla de coproa.tur. S.L. hallta .1 28 .9 .94 .

La ..pre.. FtfC consultor.s. &.L. no •• una eapreaa de trabajo
t.aporal d.bld....nt. autorlzad• •

Infracct6n art . 2 .1 de 1. Ley 10/94 de 19 de aayo de 1994 (BOE
dol 23).

ae.pon.ab1ltdad .0Udaria en balle art. 2.2 de 1a Ley 10/94 de 19
..yo ·( 80 £ dol 23) .

.... R£SPONSABL£ SOLIDAIlIA: FMC CONSULTORES, S.L.(8J324141s)
C/STA . TERESA,IO-OVIEDO

gUINIENTAB MIL CIEN PESETAB (500.100 PTS .)

La condueta ••pres.rial ae ttpitica coao una infracct6n HUY:::-TI: .n au 9rado HI.IHO•••90n-.1 art . 8.2. de la Ley 8/1988 de ? de

DecanfclnnlAdCOrtIo~enelAl1.37o.I.IL..,8iI8de7d11lDri1

....."~·~~~~!1il!~~~'!'I~~ll:.'k'l1,;~·rt'...r~SQc;'~ ."""~""''''''·-'w
1ICmo • .-..vo~dlil pn..o.quI nllme 1»'111'lltnt1, eMac:uerdocon 10cMpUIaloen IoIl11iculoa51.1.bdlll L,y I188d. 7 dllbt~

'115. DIc:r.1M0/75.dlI10dljulio

Nt InscripciCm/Cod . CTA: .....~I..7.mt.~...
EmPl'" ~~~~.~.I.~!.~.~~~ .
C,I.F: ~.~ .

Ac1ividlCl: ~.1~,.~~..~,..~,,~,{.'P': .

Oomicilic: ~'.~~i~.4r.I~'.r.~~ .

localidad · ..,..~.~,.":..~~.~, .

ASTURIAS

InlracciOn Sag. Soc .

13-12-94
ACTA de .

F.ctla .

lnapocclon do TlOllajoY
SOGundad Social do

Par 10que en usod. las compelenc ias que Ie conhere la Disposici6n Adicionat vig'simi upUma de Ii
ley 31191 de 30 de dICiembre (BO,E, 31·12·91 ) y el Real Decrelo 1667/86, de 26 de mayo (B,O .E. 8·8 ·88),
promuev. Ia correspondienleActade Inlracci6n

EIIIaConlrolador/a Laboralque suscribe hace conslar :
Du••n yirtud dlt yisita .tltctu.da el dia 11-11-94 Sit ha

ca.probado QUit par la ••pr ••a d. ret.renda •• han incu.plida las
dltb.re. d. colaboraddn obligataria .n I. glt.ti6n dltl R'gi.en Genltral
dlt la Sltgur1dad Soc1.1. intrinqhndo el articulD 77.1 d.l Te.to
Rlttundida dlt la Lit)' General de la Sltgurld.d Sodal. aprobada par Re.1
Dltcreto L.gislativo 1/1994. dlt 20 dlt junio (BOE del 29). Dor cu.ntD
que I•••orlt •• no ha proc.dido.1 antlcioa d. 1a. pr.,t.c::ianes Dor
Incapacldad Laboral Tran.i taria dltl tr.bajador RAt'IlN GARCIA ARTIME.
can nbera d. atiltacidn 33/473439. .n 10' periodos caIRorltndidas
entrlt 26-B-94 a 22-9-94.

N' InlCl'ipci6nfCocl. CTA: 33./10042O$J41 ..

EmPl''': ....J.M.l'lOfMt.U..Mt.X.DIIO..c..••",
C.I.F.ID.N.I.: E3311J7. .

AcIivid~: bulith.

Domicilio: EuldLa.22. ..

L....." .., llm..,. fil.lMl

ActaN' 5 I 300 1/94
CLAVE -:2:...::S'- _

ASTIIllS

tnfr-=ci6n Seg. Soc.

15-12-94

ACTA do .

Foc:ha , .

Inopocd6n ............ do

E.,.InapK1of/I.Trlblto'ls.guridadSod.ll~lIUKrtIe.enutO...~que.. oklrgI. .. lII'J..dl7d1 ......
Wlt.aon. 'I MtX:lonn en" ordenIGCiel(B.O.E. 15--4·18), 'Ill o.cr_ I.IICY75,. 10 dI Ja* (B.O.E. 12-8-75).a1IendI II pr_
Actadeln....cci6n, ," YliIIIi de m hIctloa comprobIctclI parIMIICor'*tMdorJIlCtu......~ fIgInn In II Mao.

La canduct•••pre.arial . d••crU,••n .1' An.xo .e tipi'ic,a c::aIRo Un.ll

intraccUn L.£VE.n el articula 13.3 d.· ..a Ley B/BB. dlt 7 d. ,abril.
proponi'ndaalt au .anci6n can .ul ta. en .u grada 'UNIMO . d.
cantar.idad can la. c1rcun.tanc1a. It.tabl.c1d•••n Itl articulo 36 de
la · citada Ley.

DIEZ "IL PESETAS C10.000.- pta•• )

Inapecc~n Provlncll' de

ACTA de .

F .

ASTURIAS

JNFR.\CCJON
15-12-94

D.N.!. 0 C.I.F., .A.33USfi-19. . .
Empre.a: ..lIM1IMIL".l,...P..Ur.N.T."•.I .•.~, .
Actividad: ..FARRI.C...AR.T.•JflJltRA... .
Oomicilio: , .CTIA.~.J. ._.g.2,'..
locafidad: ..3317~::\f.'MQ .

DecoNormidaldc:onlo~."e1Al1.37d1I1Leylllldl7d11bril

It ..,. • II E"..,... qui ." III~ • QUINCE DlAS.~ eI~ " eMII IlOIiIICICi6n ...... dQcurnIIrIto puedI preaen....

:'O..•.~.,~~~.~':.ot.:=~.-~~~\:'~:lJt-'~~~f.\~;·_·i'~'HI·. 'l·.'_
.. 11d11o.cr. UIOM. • 10 dI JUliO.

ANEXOA Ibp. N' I I ~ g3061/94
CL.IoVE L. _

E~ Inapector/. de Tr.ha/O y SeguridaclSocIW~ auscrbe, In UIO.1u r.::un.deI~ Ie oectgI."~ &'88 ca 7 ca atwlI, 1dIr.
InIrac:clorlMY unc:1onn en eI ordIn lOCIaI(B.O.E. 15-4-88), Y.. oecr.lo 1.18CY75, dI 10 dI julio caO.E. 12-8-75).U1tendI Ia pr.....
Aclllde 1nIracd6n, • II Vllti.de 10. hechoa ccmprcbadoa por ..... ConCroIlldorIa aetuMII,~ f9Jran IItI tl Anuo.

[.a conducta eapre.arial de.erlta en el Anea:o .e t:ipifica coao una
intracci6n GRAvr. en e1 artfculo 29.2 .1 de Ja [.ey 8/88 . ·de 7 de abrU,
pro(lont'ndose IIU .anci6n con .ulta. en IIU 9rado "IRI"O, de
conforaidad con 1a8 circunstanciaa eatab1ecida. en el articulo 36 de
1a citada Ley.

ACTAo. .

Ftch , .

ASTURIAS

InlraccDn Seg. Soc.

&-.12-94

NO Inoa"",~ ~ln:~~t :1. .
~:~:.~ ::: :~~!~~~:..::::::::::::: ::: :::::::::::::::: , .
Actividad: ..._~~~.'!'.~.~.....
DomiciliO : . . .=~~.I~~ .

localidlld : . . .

CJF.N MJI. PF.SF.TAB (100.000 . -PTS)

De~conloclilpuMlollll.. M .37.II.LIy ...... 7d1 .....

..~..~..~..~..~~~.~':lr=Dr'_::;l:i~f~I=O~Y.~~._"'.r~_~.~,.~..~..~
eecrito.cInc:atgo~ ... prultlaque"timlpet1InIneI,.IICYIIl'dOCllIf\lodilPl*lDenIolIlticulDlS1.1.1l.IIL1y"'dl7.1bnl
y 1Sdlloec:r.so1 .IIOI'7I,dI 10. julio.
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AHUO A I.e,. Nt S I 30 29/ 94

ClAVE '-._'_E ---'

ActaNt S 3074/94

CLAVE 4S-,- -J

Inspeccl6n Provlnclllide

Ftcha ..._

D.N.!. 0 C.l .F.:A~~~?,'.~.~,,~ .~ . : .~..•..~.~~.~.~~!. .
Empresa. ~~~..~..~~~!.~ ~.. . _ .

1-;.,-;-:;-;;,;----1 AcW~.d, ~ I.IC., ~1.,!'!'.'J.~ .. .. . . .. . . . . . .. . .
OomlCiho: .~!.~~ :~.~..~.J~..~~ :~!.L .
l oca liJa d,' .~~_.~~~ .•.••••.••••••.•.••.__...•..

Ar::;rA de .

h eha _..._._. . .

ASTURIAS

Inlr.cci6n Seg Soc

20-12-94

N' "oc.",,,,,,Cod CTA, .J.J.0.O.6.61.7.5.5.7... .........•..................
Empt.u: ..~:.~~J~..~!~..~..~.~.~ ~.~ .
C I F"'.N.I.G.3 3. Q.~n5~. .... . , _.
Actividad: ..V.;I,Q~.9.E!.................................................•.•.....•·.•..·.ri..·
OomlCilio: ••~~l?~.;P9. ~ £~.U~ .t .~.~ .
toe-lidJld: •.~.~.~.~.~..•!~ ~.~.~!~.~ _._.

EL'1a ConCroLadOr/a Liboral CJJe suscribehaCeconalar:
Que en virtud de con.l!lit.tac16n or1gin.d.. en expediente

llda1n18trlltlvo co.unicado el 1-8-94 par el I_Ell ••st. Inspecclon
Provinc ial de Tr ebajo y Segu'-ldad Social Be b.ll c~probado que h
..pre•• 8upratncUcada no ba proce41do _ entre9ar en tteapo y for.. .
.1 trabajador D. JOSE LUIS PmJIAIIDEZ LOPEZ (Dill 76 .571.084). el
certUlcildo de .apre.. y h doeuaentaci6n coapleaent.J.ria
noraativaaente elltablecida a etectos de traalt,l( b prelltac i6n por
delle.pleo.

Ello conlltituye infracci6n a 10 diapuellto en e I art.25 apdoll . c)
y d) de I. Ley 31/84 de 2 de ACjolito••obre Protecci6n por Dese_pleo
(80£ ctel 4) , en relac16n can el art . 27 del R.D. 625/85 de 2 de Abc i I
lBOE 7 de Hayo) •
•• de Traba}adorell : 1

Por 10que en'uso de las COrJl)8lanc ias Que recontiere la Di$pOSi06n AdiCional vigesima septima de la
ler 31191 de 30 de dlCN!mbre (B _OE. 31·12·91) r er Real Decreto 1667186. de 26 de mayo (B,O ,E. 8·8·86).
prornuev. Ia conespondter'lle ,t,c,ade Intracci6n

E~ lNpc1Drll de Treba jo y~ SociIiIque 1UlCrc>e. " UIOde lU tecuItades~ .. otclrgII...~ .. de 7 de Itri. .a;,.
Meccionel YUf'tCICIl'W, en .. orden~ 18.0 .E. 15-<4·81), Y.. o.cma t.a&l)'75. de 10 de ;.lie (8 .0 .£. 12-6-15).extiendlILapt ......

Aclaoe 1nIr1CC'iOn. 1 11..,. \1 dti los hec:hoscornp'Obedos pot ..... ConIroladol'/.IRI......~1Igu~ ., .. Mho. •

La conducta e.prea.rtal desert ta en e l Aneao lie Upt ttca COIIIO una
infracc i6n GRAVE en el articulo 14.1. 2 de la Ley 8/88. de 7 de abrU,
proponUndose au lanci6n con .ulta. en IU 9rado IUNIHO. de
confor.ldad con"l1 circunllt.nctalll est..blecldaB e n el articulo 36 de
la et tada Ley .

CINCUENTA MIL CIE. PESETAS (50 .100 PTAS.)

o.c:onrorlrOodtdconIo 4l1P'/,.toentiM 37 lMLaL.., 141 de 70t Dil.
Sf IIdYItIle I I. EIIlpI.sa "1o!~blti'Rfli'.,~lltifl ~~r'iH!l1 ~1It:i\fOOtIl~ de "It docu"",n to pu«l. po-•• eo'tIlf

.". _.....•............•..• ' ,.., -- , -- .- , , , - - _-.-., ' ,.., ,. ' ,. '.•......,.•.•..•.,. -~ ..__ -..•.._--.._---.---..,' .•..-..', .., -- . , ..-- ' -,

..cmodedeteargo~cse llprl.ltOaque rne~• . Cl.llCl*doconloditpuetlO."Io• ."lcu/osS 1,1.bde ll l .., de 7de ltri
yl' cliIIo.cretD l .• W7Ii- de l Ode,uloa

Acta N' S 3. 0 5 6/ 9 4
CLAVE 2S'-- -J

ANUO A Elp . N' S I 3074/94
CLAVE 4&

'-------

InspKCIbn ProYlnclal d.

ACTA de

Fechll ._.._.

ASTURIAS

tntfacci6nSeQ. Soc.

15- 1>-94

lnspecclon de Trab.jo y
Sagurldad Socl,l de

AClAd.

Fee h.. ... ..,

ASTURIAS

InlraceiOn s.o,Soc.

20-12 - 94

EVla Controlador/a LabOralque suscribe haCeccnstar
Girada visita con fecha 14.10 .94. al centro de trabajo ubicado en

El Entrego ee deja c ttaci6n para que con tech. 24 . 10. 9 4 . aporten la
docuaentaci6n laboral requerida, en la. Oficinall de la Inspecc16n
Provinctal de Trabajo y Seguridad Soci.l de Oviedo .

Ll eqad o e ae dia la e.pre.a. no co.par.ce , ni lie pone en
coaun tcac16n can la funcionaria actuante.

En ba8e • Sentencia n 1 42 3. Autos 181/92 de l 11.0 .sr .0 • .Jose
Alejandro Cruzado Fernandez . Kagtlltrado ti t u l a r del Juzqado n l 3 de
OVtedo 8e conden. a I. elllpreBa.. la readaiB16n , en au pUl!lsto de
trabajo de 1. trabajadora. Victor1a Cuesta OUint.a DIII 9. 359 .215. Con
fecha 11. 8 .94 por Auto del .t,.o Juzq.do, lie decl.r. eaUnqulda la
rel.c16n laboral y Ie conden•• I. eapreBa al abono de loa Balariolll
de tralD.ltactOn dejadoB de p.rclb1r deade el 10 .2 .92 .

En datos obrantell en 14 TTSS. Be coaprueba que d1cha trabajador.
f1gura de baja en dlcha eapre8& desde e1 4 .2 .92. no proced1endo ..
darle de alta en .1 R6qt.en Groll. TaleB hechoa se conBideran
contr.rloa • 10 dlapueato en el Art .64 de la LOSS del Decreto 2065/74
del 30 de Hayo hoy articulo 100 y 102.1 del Real Decreto Leqt81aUvo
1/94 de 20 d. junl0 (80E del 29) . en r e l a c i 6n con el art.l de la O.H .
de 17.1.94 (80E del 24).
Nl de TrAbajadorea : 1

DIE Z MIL PESETAS (10 .000 PTS.)

£Kl llI$9«klr/Jl dti Tr.tlJltOy s.g...ridAd Soc:iJll~ .uscrbl."ulCldl laI l~qIHI"oklrlP "hy It88 dti 7 dti Jlbr" 1Clbr.
intrKcionet. Y1III'lC1OI"IH"''' Cll'der'tSOCIal(8 ,O_E. 15-<4·88). y" o.cr•., 1.86G75. de 10 de JulIO (8 .0 .E. 12·a-75I.extlende II pl'.-*,

ActII de lntraco6n . I II RIa de lot hechoI comproblcIM par eVIl CcIo'*oladorJI K1UM'e . tJM Igut ... ., .. Ane_o.

La conducta eapresarial dellcrlta en e1 ADeao Ie UpU'ica como una
infracci6n LEVE en el articulo 13 .3 de la Ley 8/88. de 7 de abrll,
propont'ndose 8U lIancl6n con .ulta. en au 9rado MINIHO. de
contoratdad con l a !' clrcun8tanchll eatablectdas en el arttculo 36 de
la ci tada Ley .

DecontQr1t'lldadCOl'\IoOl'PUt.tullltlN1, 37 de II L.WllI8Ide 7 dt ....

.,It~._~.~n.~..~ ,~...~~~.~ rr:O:Sr~D~~rr~~wriJ ~~~r::ra .~ .lr;JI:S:~~~..~. ~1' _~.~..~,~~
etemu de delCarVO~dt .. prueblQU. "lllM pertInetll• •"KUtItloeonlDlhpuellOen lol~ 5' . 1 _bdllIlLIly8l3lllSe7lleebnl

y 15del Dec:teIo 1.MOI75. de l DdeJU/lO

l-- ~

ANEXO A E.p . HI S !---,r=t....<:,-
CLAVE

Por 10CJ,le en uso de las COrJ1)elencias qu e Ie conIlire la O,SpoSlOOnAdlCional vigesma septima de ta
ley 31191 Of 30 de dlCiembre (B a E. 31·12·91) ye t Real Decreto 1667186. de 26 de mayo (B O E 8·8·88 1.
promueve Ia correspondlenle Acla de IniracciOn

Acta N.- 5
CLAVE

3 .0 79 /94

11

ASTURIAS

AClAde

Fech• ...

Inlracci6n&eg. Soc.

15-12-94 Inspecc~nProwlncllli de ASTURIAS

El inlpKklroe T,.bI.;o W' Seguridlld Soc:ielque lUlCflbe. .., l.coe_~QUI .. 0lIJrgI .. ~ ... de 7oe lbrl.lOtlr. ...trc .
~ '1U!'1Co01"t1.., .. ordII'I lOCiIl iBOE. 15-4..'.«,.... Oeereto 1.M7.... oe :M oe ftW)'O 18 0 E."""1 ytl e.cr.to 1 _~. oe 10
• julio 18 .0[, 12+ 75I. ... bende La~ Acta ~ Inf~~. ., t.M I "~ IDeNchoI NlaIUIdoI pot" tl
ContrcIadorlJlbor", ~ IIQ\n" "'.ArluO'lptOC:tldellOmlWno .'-...erific:Ici6npot"conItitl.IW~.......,.inIrIceiOn~.....

La conducta eapresarial de scr1ta en el Ane ao llI e Upif ica coao una
infrAcci6n GRAVE en el Articulo 29 .2 .1 de 1. Ley 8/88. de 7 de abril ,
proponi'ndolle IIU .anci6n con .ulta. en au qrAdo MINIMa. de
conforaldad can las clrcunstanclall elltablecld• • en .1 articulo 36 cSe
la cl tada Ley .

EVilConlroladorla lalJo(.1quesuscrbe Nee conSlar:
oue en v irtud ct. eJ:pediente a4ainiatrativo. y en base .. 108

datos obc.nte. en I.. T.sorerta Oral.de la Segurlc1ad. Soctal. ae ha
con.tAtado que I" .apr.a. de refereneta no u proce4ido .. coaunlcar
I. baja. en Ue.po y foru en .1 a'91a.o Oral . de I. segurldad
Social. por cua.nto que loa trabajador.a que Ie relacionan a
conUnuaci6n cauaaron baja en tech. 31/1/94 que fUI pre8entada en 1.
T.BDreria Ora l. de 1. Se9 .Soctal el dh. 24/10i94 y. por tAnto ruer.
del plazo .atablecldo de 108 cinco cit •• DAtur.l•• •
Trab&jador•• :

- D.TOlWl CASADO IWITInz . - D. I . l 1. 20 7 . 5 48
- D.SATUUIIIO IWITlIIIZ ZAPICO .-DMl.l1.337 .521

ACTA dtl

Fech' _ _ ~_ .

INFRACCION
20-12-94

Ello intrlnge 10 dtapu••to en al art . 64.1 de 1. Ley Oral. de 1.
&egurldad social de 30 de lUyo de 1974, en rel&c16n con el art. 17 ct.
la Orden "inl.tertAI de 2. de Dieieabcl de 1966 (8.0 .E. del 30) .

•• d. Trab.jadorea : 2 CIIICUEnA MIL CIEN PESETAS (50.100. - PTS )

Por 10que en usa de las COrT'llelencias QUeIe conl iere 101 DlSposiQ6n AdiCional \rig'sima sfptima de II
L~y 3 1191 de 30 de dlCl8rrtH'e (8 _0 E. 31 ·12 ·91) y el Real Decre lo 1867/86. de 26 de mayo (S 0 E. 8·8·861.
promu've Ia c:orrespondle nt. Acta de Inlracc i6n

D. conlormidlocleon 1o~1O"" An ,37 oe . Ley &1Mde 7 Of abnl .
Se Id ¥.. rt. 1 II Emp..... Que en el .tfmlflO Cl. OUI,.,CE OIA$ ~. el 'ig ulMl'. I I d. '- l\OlilitlCiOn d••It cJocu·

mento puede~tI, ..,1• ., Iln.Sr.Olrtdor 'rO'liHh1 lIe ·l'.u. jo., " Fl4U·l lIli.' ··.···--· ·----····-··-·,··· · ··· ·······,····., _ - -.
ncll1odedelcargo~ dell pruebl Que"''''... pertofltlf'tl. oe ~con lOo.tpveItoelllolar1iculol!l I .1 .b Uy lll8llde7
de .anl r 15 del o.creto 11eCY7S.~ 10 oe ju'1O
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ElIla InapeclOl' la Of Trabajo y 8egurldad Social (lill IlUlCr~ , I n 1110• IaalaC\l1lldel qUI" OIorglll Lay 1181 ell? cit Itbrt .1Obrt in·
fracclone l y ..nelon•• In II 0f1W\ IOClII {S.O.E. 15-<4'881,1 Olcrato 1,860115. 01 10 dl julia (SO.E. 12·IH 5). qc, contla,:

CLAVE

ANExa A A<t.... S I 3. 019 /94
7E

crllCUENTA KIL CUll PESETM (SO.IOO.-nS)

Por10QUe en usc de las corrcetencras que te ccnuere ra Dlsposicion Adicional viQesima secuma de la
ley 31/91 de 30 de diclembfe (B O E 31·12-91) V et Real Oecreto 1667/86, de 26 de mayo (B,O.E. 8-S-S6),
prOmu8v8 la corresponcMnleActa de mtracccn

En re1aci6n con 1.. ~ Les t ene s , ccns t s t ent e e lin un inf'. r~o

dl! miocardio con resultado de mue r t e , suf'rid.as e l 23-6- 1994
por el trabajador . Amable Antan io Garcia Campos , pe r t ene e t en t e
a 1. en.prltsa titular de 1_ pr-e s en t e e c t a', S8 pract icaron las
si9uillnte~ e c tue c t ene s e

-Ci taciOn per ee r r e c ::01'1 e cu s e de r e c I ac .. Ia empresd
Constrl.lcc iont!s Torma C.9 ... la dirllcci6n de la mislTla .ita en
Gij6n, C/AIT,purd.1.n; 4 , Bajo . d.Yolv iindose la eitacidn bajo Ia
i nd i CAc i d n de l s e r v t e t e de ee r r ec s de "'Ie au sent6".

EI dia 23-6-1994 aproxi~adall'l.nte a Ia'l 15h en.l centro
de trabajo .:dstent. lin la .mpresA NoguerA 5.A ., 'Iit.a en
Llanera , Poligono de Silvota, Parcela 12 . con 'listente In una
obr. d. construc c idn all 101. urbanizaci6n de las inmediacion.s
del local d. la propilldad d. Ia obra , el trabajador Athabh
Antonio Garcia Campo I pertenllciente .. la PIT.presa titular d. 1a
prllsllnte ac ta '~ u e , A su Vi! Z, a et uaba en calidad de
subco:'1tratista de la l!!!!Ipresa principal, Construccion&-!I y
Promocione'i Lore. S.A . . sufr id un desvanllcimillnto I.ientra'l
~jl!c l.Jt iil ha . a Ia i n t . lTl ~ e r i l!. en un dia d e alta temperatura .
trabajo'i co rrespondien tes a su c.tlt~oria profes ional de p~l1n:

a consecuenc; ':'a del desmayo fue tralladado a un centro
hos plta la ri:J don j'! falle': id el 27-6- 1994 !liendo diagnosticado
cemo causa d e la muerte i n f a r t o c1e l1I iocar'::io.
•• • 1 • • •

O. acuerdo con lAS ac tua c t cne s practicadas I. ha
c:omprobado 10 si~uiente l

-v i s t t a girada. III 14-11-1994 a Ia. emprua Noguera 5 .A.. ,
~ropilltAria de ... obra de c c ns t r uc c t en en la Que pr.'tAba sus
'1.rv1cio& Amable Ant':lnio Ga rcia, Campos.l elia 23-6-19q4 par
cuen!.. de 1.:1 e~ ~:"esa ti ':.o.J1",r ee l a p r e s e nt e ac':.a.En cHch a
vi,ita e e manuvc e n t r e v t s t a c c-r "I adm t nt s t r e dc r de la em~r. 1.

p r c p i e t e r r e c e la cbr e Luis N:J:;L. er. ete r t r n en r e La c t an a 1 05
!aC:~~ i e cae c t de s e I c i t e dc 23-6 - 1994 r e s pe c t c de Amabl.,
Anton 10 Garc ia C..mpc s ,

- En t r Rvi!l t a mantenida e I 8- 1"l-1qq4 en las oHeinas de h.
In speccidn Provincial de t r abe.i e y 511P'iuridac! Sccial. e n C:: J ~n

con el ccmj)"~lIrc de trabajo del S :-. Garcia Campos, vacen t e
a~ero Meili, p r e s e n t e en el t n e t en t e de pr ecu c t r s e las l esion !!'1
del primero, rllf,pecto dlt las circ:unstanc ias d. es t eu ,

> Oe acue rdo con 10 dhpu•• to .n.I art.84.3 del D.cre":..J
2065/74 dll 30 de Mayo que apru.ba .1 TeKte Ref'undi do de Ia Ley
Gen.ral ct. Ia Segurldad Soct .. l ••n vigar durante la c:omhidn
d. los h.cho •• y en.l art .115.3 del R.D.Legi.lattYo 1 /94 de
20-6 que aprueba .1 TelCto R./undido d. lA L.y Genral d. 1a
5eguridad SociAl actualm.1'1te en "igor. liS. presuI1l1r.t, ia ~\{O

prueba .n contra-rio. que son constituttvA' de .cciden t ~ .:1a
trabajo las le~iones que sufr. el trabajador durAnte el t 11:' :1".;:·(
y en el lugar de trabajo".

Oe acuerdo con los c r i t . r i o s judicial.s existente li e n :.
materia .1 1nfar'to dll mioca rd ia .ulride par un trabajaac r e n
el Iugar y thlllpo dll trabajo .e pr.~ume constitut ilJo t .
accidllnte de trabajo asi , .ntre ot,.as. la, S5T5 d. 21-12- 1q q3
(R.A. b .386), 27-1-1qSb (R.A .285), 30-9-1986(R.A . 5.219) Y lC
11-1q87(R.A ./.S42 : y del lI'Ii,",o moO::o se amplia lA presun ci C:1 GE'
acc idente laboral al admi tir que lal con~ecuencial poste :-i~:u

_1 i nfarto d. miocardio t.ngan tal can,id.rac:i6n, bAIi ~an~o q..:c
una simpIII sintomatologiA inicial. aunque 1."., (maillstar ,
dolo precordial •• • ) se haya producido durant•• l thmpo y t' n
el lugar de trab.jo. y aun cuando las con••cuencia• .,.t.le s,
tal y com.o sueede en el presente a!lunto. I. hubi.ran prod<.lcic:. o
dias despulh y en 1ugar di/erente, asi. entre otr•• , las S5T5
dl' 2-10-1994 ( R. A. 5.219), 22-3-1985 (R .A. 1.374) . 25-9-1986
(R.A. 5 175) , 29-9-1q86 (R.A. 5.202) Y 4-11-1988 (R.A. 2.529).

3 .089/94
65

ANEXO A Elp. N' .1........--'----1
CLAVE

ActoN'S I 3.089/94
CLAVE ss

'-------'

Nt Insc:ripci6n1Cod. eTA : ..33008.3.92336. ..
ASTURIAS Empr.,,,: ..,.~~..~.~~.~~~..M.I~flCllS .......

C.I.F.IO.NL D.~3UU91L.

InlracciOn Seg, Soc. Ac1ivid.t: ~.•_GRAF.I CAS .
20-12-94 Com""'" f9~ .,.M.IP!l C/A~PABC..2.7.~IIAVE .

Localidad : ~~.~.~. . .... ......................•..•..•...•

tn'pKCl6n ProvlnclllJde

Focha .

Inapeccl6n Provincl" de

ACTA de .

Feeha .

EKeI~/. de Tr~ y 5eguridad SocIal~ luscriM, IIfI UM) de In IKUIladeSque" otorgl .. Ley &III de 7 eMItJrt, lOIn
i'IlrKdorwI YUI'lCioMIen" orden IOC. (B.O.E. 1S.... 88j. Y-' Dect.to 'MMS, • 10 de julio(B.O.E. t2.751,~ LI~.
Acta dlIlnhcdOn• • " VilLI de los hechoI~ pot eVIl Controlador/a.cIUame.~ llguranen III AMlo.

La conducta e.pr't!!:sartal deacrita en el Anexo se Upiflca coao una
infulccl6n GRAVE en el articulo 14.1.2 de l.a Ley 8/88. de 7 de abril.
proponi6ndose au aancion con multa. en au qrado "IN1"0. de
confor.idad con hs clrcun.tanciaa e.tablecidas en el articulo 36 de
1. cl tada Ley.

ElilaControlador/a Laborar QUe suscribe naceccnsrar:
Que en base a certtficado del IHEM, donde consta que con techa

30-6-94, . dicho OrCjanh.o solicit. 1a dOCWDentac16n nec eaar Le para
lIol1cltar la prestac16n de dese.plea de H· Angeles Fern.tndez Lopez.
DNI 71.870 .306, 1. cual presto sus eeevtc Iee deed. e1 20-9-93 a1 19
12-93, no apartandola dicha eapresa . Con fecha 9-11-94, ee 91ra
visita de IRapeecton y ee soliel ta dicha dccuaentae i en al ceeent.e de
111 .apresa . no apartandola hasta el aa.enta. hecho que Be cons idera
contrario .. 10 d18puellto en el art.230.c del Real Decreto Leqislativo
1/94 "4e1 20 de Junio (ROE del 29 -) en relacion con e I aet.2? del
R.D.62S/8S del 2 de Abril (DOE 7. de Kayo) •
•• 4e Trabajadoree : 1

o.conIomidIldc:an IoclilPUHlO _IIIAn. 31de III L~ lIIIiM1. a il

....~.~..~...~..~~~_,fr.$~D~Tr~~~:I~~'r= .~.=i::~l~.,~,.~.,~,.~.,~
nc:rllDdldHcarOO~cMlaprvebll~ ..tlmepertinenll .oeKUerdaconlDdiswnlOenlof,.,,1cuIoI51 .I .t1de .. L~&'8I.1.*"
, 1$1M!DacrMo 1.1fIOI15. de 10.. JUliO.

ACTAd.

FecN...

E~~{/{df'~~:=:lre':i:~~l~l.tratlvo. yen baae a los datos
obrant.. en 111 Teaorerta Oenerlll de la Sequrld.d Social. .e ha
conatat.do que 1a ..presa de referenci. no ha procedldo ill coaunicar
el .1ta. en tieapo y for.... en el a6ql.en General de la Sequridad
Social por cuanto Que el trabajador que r.lacion~oll a contlnuaclon
cauao alt. en fecha 6-10-94. sin baber foraulado. can anterloridad ..
la intctaclon de prestacion de .servieioa del trabaj.dor. 01 al ta.
puesto que esta fut presen'tada ante la Tesorertll Oenerlll de 1.
Sequrldad Socilll el d1. 11-'10-94.

SISIIlIO ARROYO RUEDA. Dill 9. 69S. 7.09-J

E110 IntriDqe 10 diBpueBto en el .art.IOO.1 del Real Decreto
LeqiBlattvo 1/94 de 20-6-94 (BOE del 29) por el que Be aprueba el
Texto aefundido de la Ley Generlll de III Seguridad Social. en relacion
con .1 art.l de la Orden de 17 -1-94 (BOE del 24) .

•• de Trabajadore8 : 1

A tenor d. las criteria. legale. y jurhprud.nci .. les
examinadas las hs ione~ lu/r id.. par Amable Antonio Garc i ii.
Campos III 23-6-1994 can resultado de llIuerte .1 27-6-1994 51!

presumen acc idente de t,..baja par 10 que .1 no .xiltir prueba
en contr.rio .erAn constitutiva. de .cc:1dente de trabajo.

Ant. 1_ de.aparici6n de la .mpr.~a d. su domici~io

habitual s.gl1n I. indie.cidn dill .e"Yic:1o d. correo!l U

lI'Iantuyo entre"ilt. el 2-12-1994 can I_ ••••ari.. A~fi cdn

Consultoras, gutora dll la. ac:tividade. adraini.traUYAS de hi
empresa , indie.ndo 1a citada a •• soria que la empre.a titular
de lA pre!lentll acta no pr.sentd ant. la Entidad Col.borAd.ora
lin _la . g:e s t i 6n de contingencia. pro .... ion.hs .1 parte de
aC:C1d.nt. de trabajo del trabajAdor Amabh Antonio Ga"ciil.
Campos respecto d. 1... 1esiones lufridas par el .tlmo el 23-4
19q4 ni tAmpoco las comunicd en el plazo de veinticuatro horas
sigui.ntlts a IA'I milmas par medio d. ~el.grama u otro me~ i:l
.n"Iogo .. lil Autor-idad L.bor.l.
• • • 1 • • •

Lo'l hechos descrito. CDn ..nterioridad cDn~i.t.ent.s en que
I••lI'Ipr.'A titular de 1. pre.ent. acta. no haya comunicado en
tillmpo y lorll'la ant. la Autoridad L .. boral ni .nte 1a En~idil l1

Colaborado r .. en la 'ge . ti dn de conting.ncta'S prot.lionah'S . 1
accidente dll trAb.jo .uf'rido.l 23-b-1q94 por Amabl. Ant.Jni,;,
Garcia Campos con re.ul tado dll mu.rtll ~upon~n \.in
i n cumpli miento d. lo~ dispuesto en 10'S arts . 2.3 y b cl.. 1a
O.M~ de 16- 12- 1987 por 1a que 511 est.blllciln nUIlYOS "'o~ e ~ ':5

para la notif'iC:Aci6n ct. acc idente~ ct. trabajo y Ie dan
instrucciones para su eumplim.n'taci6n (B.O.E . 29-12-1987 ) •

Pot 10que en uso de las co~lencias que Ie conliere la Oisposici6nAdiCiOnal vig6sima l6ptima de I.
Lty 3'"' de 30 de diCte'mbre(B,O.E, 31 ·12·91) Y et Real Oecrelo 1667186. de 26 de mayo (B.O.E. 8·8·86).
promuevi .. corrtspondienle Actade InlracciOn

ACTA de .

FICM .

ASTURIAS

INFRACCION

22-12-94

ActaN'S I 3 .107/94
CLAVE ,2 H-----

HojaN .' ...*...
N.I.F ~~.~.??~.~.~ .
Emp r!W!~!g.Q...~Mj~!:\l;~ ..~Ml~"~$...Y..01"Jl!l •.c.a.
....................(~.OlfSIRU.CCXDlfES ..IOBMO•..C.•B.I
Acllvldad •.••P!?~~.!.~~~~.~.~~..
Domlcjlio ~k.M:W~.~ :4::".e.~jS) .

localidad ~321.O-::-GIJ.Ql( .

La conduct. emprel!!larial a. t 1plfica COIllO una l nfracc16n GRAVE en 81

art. 10.4 de la Ley 8/68 , de 7 de Abril, propon16ndoae au aanci6n can

mu1ta, en au a;rado IlEDIO , de 250.000 pea.taa, de c:onformidad con '·l •• cir

cunetanc1aa eatablecidall en e1 art. 36 68 'la citada Ley, yeapec1ficamente

como aaravantea :

- Ne.lliaenc1a del aujeto 'i nfract or por falta cle diliaencia en el cumpli

..l.nto de be norma8 aobre cOlrlunicac16n de accldent•• de trabajo .

- Perjuicio causado a Is eapoea del trabajador fallecido, NATIVIDAD

RODRIGUEZ RICO, ccna1etente en que b no tramitac16n del parte de

accidente de trabajo (al Impedlr que b ent1dad colaboradora en b

ae8t16n de continaencta. prote.lonalee conocle.e .1 acc:idente de
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trabajo) Ie ha illpedido a cceder de lItOdo, autOlllitlco • 1•• pr••tacien••

.oeble. derivad.. de .que! con ,1 condaulente perJulcio que 1_

delllora en la percepc16ri de lnar••oa (dude .1 ..enoa JWll0 94 h••t.

Dich.br. 94) I cuyo earlcbr al1l1entlc1o -are"'. las clrcunatanc1..

.s. 1a ••pera, oeae1ona.

DOSCIENTAS CINCUENTA MIL PESETAS (250.000 Pt•• )

DeconIormIc*lc:onIlldllpuntotn tiM. 37 de II Ley...... 7.1btll.

....~..~.~i~w~OR.~~wu,~~~l,.~~..l:tSmt.~,.~1N~~OcTlt.1i~_~,_~.,~~
ucma de dMcatgo~ dill pruIIbIqlM nllnw ,***"" de -:wrOD con 10dlIpuel1O.., 1oI.,,1c:uloI51.I.b de Ia Leyliea de 7 dllbrd
, 15 del o.c:r.o l.M0175.dll0dlljuio.

S. cit.. 1••mp,.••• titul.r de 1. pre.enta acta
cOlllpa,.eciendo la IIlls",. en la. alicio.. d. I. In5pe cci6n
P"ovinci.l de Trab.jo y Sagur"id.d Sad.. t ,.•n Gijdn, el 22-" '~ 

1994 .pO,.tandD s u docum.ntacidn laboral. d. empl.o y fo.gu,.~dad

~acial de cuya camp,.ob& cidn •• con.tatd 10 .iguient ••

En 81 eM:.m.n del racibD dal .alario de la t,..bajacar,a An ol.
Jacint. Gdmez Cobo corr•• pondhnt. a1 pe,.lodo dichll'lbr. !99:2 •
• n "I que loll. mit"'a e.tu\lo d. baja par I.L.T••e comproM '~ll t'

1_ .mp,.e sa no h .bond .1 subsidio de I.L. T. por imporO: . Joe
79 .980 r:- tas al no epar e c e r firl'flado por elh, dicho recitlc .

El 29-11-1994 comp.,..e e de nuevo la empr.sa titul.r Cit 1.
presente ,act. ,aport,ando un r.cibo de •• l.rio d. Ana Ja::in':.J,
Gdmaz Cabo car,..spondhnta. O ichm~,.a de 1993 an.1 que
.p.,..ce un. firma con el nombre d. dich. t,.abajadora.

Personad_ 1a trab.j&dora An. J.eint. Gdmez Cobo Ir! I ••
oUcin•• de 1. Inspec:ei6n de Tr.bajo , en Gijdn •.1010 di.s 15 y
29 de na\liembre 4a 1994. an e1 p,.imero da dichos dias 1. mlsmA
manif.st6 Ante 151 Insp.ctor actu.nt. no haber percib ido «1
.ubsidio da I.L. T. dal period,o d,ici."'bre de 1993 e':'. su
total id.d sino _dID en la cuanti. d. 22.000 ptas. no hablendo
firmado nin911n r.cibo de dicho c o b r a a 1. e"pre.al .n e1
.egunda de 10. dias ItIlncionado. la t,..b.Jadora aportd torn
talonea .ntrag.dol por la ."pr••• titular 4e la prl••nta .cta
II 28-11-1994 •• i bien pagadlro•• 10-12-94 Y 10-1-1995, pc r
illlport., uno de ellos d175 .000 ptaa. y loti otro. do. de
100.000 pta,. cad. uno en concapta de pago de 1.s cant1d.. des
adeud.d... . .

EKllnIpICklIfa de Trabljo V~ SoclIII qui SUICtbe." UIOde ... l.cun.cIn quIIllI otorpla Ley.. de 7 de IbrII, IClbre
1nfr.c:cloMlYunclonelen" ordIn aaclaI (B.O.E.15+88). YIIIDecmo 1.88005•• '0" jUlio (B.O.E. 12"'75).~ II pr-.nle
ActlIde 1nlI'Kd6n, ala viIta de to- t.::hoa comprcDdOI par.~ ConIrcUdorla ac:1u.u . qlHI tlgutan., IIIAnltIlo.

IMpecd6n Provlndll de

ACTA de

Fecha , ,.

ASTURIAS

INFRACCION

27-12 -94

D.l .xarnen d. 101 dec::UMentotl d. page apart.do. .n la
.ctuaci~n inapec'to,.. .. ccnc1uye que en 10. tre. t.lone.
ind ieado. van 1ncluid•• 1&, 57.980 pt•• d.bid&!i. la
trabajadara .n cancepto da I ..L.T. da dicillftbre d. 1993 Y IlIa
en baSI a qUI la' daud... dl la llIlp,.••a can 1. ci t.ada
trabajador. .e cireunsl:ribian .. una pag. extraordi!'lar ia ,
cnen,u.lidad da ,aptiemb", y actubre de 1994 . .hndo la'
import•• dl dichos p.riodo. inferiore. a 'l il s 275.000 pt..s.
abonada.. can los lIl.n ei anadotl talone.. par 10 que 1. diferen cia
entra 1&. l:.ntidad..- d..bid•• y la. indi cada. 275.000 p t A' .

J
j

La conduct. a..pr ...rial se tipifica eomo un. intracci6n GRAVE en el

art . 29.2.1 de la Ley 8/88, de 7 de AbrU, proponi6ndoae au eanci6n con

llIul ta , en eu V_do ~, de 60 .100 peeetaa, de eontonaidad con 1aa

eireunatanei•• eatablecid.. en 10. arts. 36.1 y 37.1 de la Ley 8/88

dtada .

CINellENTA NIL CLEM PESETAS (SO.l00 Pta .)

Decontonnidadcon IodilpuMlO",,,,,,t, 37dt"l.Iyll8ldt7dt Itri.

Ill"~.,~~O~.,~R~.'QiR!CTQr.tR~C~.~.~~B~~lu~t:.~L~t:'~8Cint~..~..~
HCrilOdeclncargll~de"PMba~""~,.Kl.-rdoconlD~"" __ WculoI51.1.bcll"l.,.8IIIde7.1bIIl
ylS .. DIcretoUeOI75,. ,o ....

d.ben re.ponder. la. 57.980 pt••• d..bid.a. en coneepto del
.ubsidia d. I.L.T. de dicie.bre de 1993 y ello. pe ••r d. que
la .mpr.... aporta'l al reeibo dl .al.rios d. dicho perieido
firmado con.l nOlllbr. de 1. trabajadora de cuy. lir•• habra
que duda,. en cu.nto a .'1 .... r.cid.d euando par un lado la
trahajadora nillg. h.be rla efectuado y cuando par otro 1.
empre.a raaliz. un paga par un i_part••upe,.ior.l debido que
.n bu.n. lltgic. dab. Imputarse a dici'lIlbr. dl 1993. p.ge qua
resul tar ;a incoherant. de haber•• efectuada el eorre.pondhnte
a tal perioda rlah...nta en plazo ••1\10 qUI 1••1It>re.a qui Ira
::~~~d~~ Ini.mo periodo do. .....c •• 10 que c.rece por compl.to de

Dab_ tra.r.a & col.cido que la .d. l.ld. .dmi t ida
e)l,plicltalftent.a po" 1••mpr ••• titul.r de la pre.ente acta con
10. t.lone. ')I,pedido. • ravQ" de 1. trabajado,.. intere,ad. e.
deuda r.a l qua na formal pue. .. tina,. da 10 " ra cib05 de
5atario••)C.ltlinad05. to.do••110•••alvo al da octub,.e d. 1994 .
ap.recia.n f'ir"'.d". con .1 nombre de la trabajadora intare,ada
10 que unida .1 "'lfeno de 1u' •• t. nieg. la \laracidad d. t.las
fir",.. lley.. eonduir 1••:<1. t e n c i a de una deud.. d. 1.
a"'pre.a con la trabajadora par los p.,.iodo. relhJados .

....peccl6n Provlnelal ell

F..... ...

ANEXOA Ada Nt 81 3.133/94

CLAVE .-,''-''.E ----'

r-------, D.N.I. 0 C.I.F.: ..~~~.?1.~~.~;:Wt~.~ ~.§.~.:.~~!QQ~~~~.
Empresa: 1IUS.QL••..5..L .

t------l Aclividacl: J:ST.ABL~CIMIE~9. ;DE .BKBIDAS

Com";o : ~l!11A,.R~UI"loA•..~J
LocaWdad ~~.9.~lolQ~

Lo. hlfcho. d.,c,.1ta. con anteriorid.d con. ist,nte. en qUI
la e.pre•• tit.ular d. 1. pr•• ,nt••cta haya debldo a 1.
trabajador. An. J.cint. Gd"'lz Cobo .n concepto de 1 .L . T d.
diciembr. de 1993 la cantidad d. 79.980 pt.... h.biando sido
abonAdas •• ta. en enaro de 1994 par un import. d. 22.000 pt••
y .n diehltlb,.e de 1994 par un i.port., da 57.980 pta••• han
.upue.ta que 1a ••pres. ti tu1ar de 1. pr••ente acta no ha
.bon.da a 1. ci tada trab.jado,.. al i.port. intlgro del
.ub.idio da 1.L . T. d. di ci.mbre cte 1993 en al 'tlismo p.riodo
que exi.t. par. el pago d.e los sal."io. de dici.mbre de 1993,
•• to es, enero d. 1994.

EV&a Controtadorla Laborelquesuscrlbe haceconslar:
Los h. c:ho. anterio,... suponen un ineumplilllhnto de 10"

dispue.to en 101 puntas 1 c) y 2 15.1 art .. 208 d.l D.cr.to
206'/74 da 30 de l"I.yo que .prueba al tl)l,to refundido dl h, Lay
Gen.ral de 1. SaguridAd Social (B.O.E. 20 y 22 dl Julio) .In
\ligor durante ta COllllitidn de 10. hechos ••n relaciltn can 10.
arts. 3. 16.1 c) Y 17 de 1.0.1"1. de 25-11-1966 que r.gul. 1.
colabo". c idn d. I.. llIlp"'S•• en la g•• tidn dal R'gilllen Genaral
de 1. S.guridad. Soc ial ( B.O.E . d. 7 d. Dicielnbre ) y art. 6.4
da 1. O.M. de 13-10-19b7 que diet. norma. p.r. la aplic.eid" y
de.arroll0 d. 1. pre,ta.cidn por inc.pacid.d l.bor.l
tr.ositoria en Ifl R'gimen Glneral d. la Se~urid.d 901;i.l
(B .O.E. da 4 de Noviembre).

_ Intencional1dad del auJato infractor an e1 inclaPU.lento da 1..

nortllU aobre colaborae16n da 1.. IllIPrn- en la ae.ti6n da la Sesurldad

Social .

_ Parjuicio cauaado a 1a trabaJadora por al retraao an al paao dal

.ubaldl0 da I.L.T . hebid& cuant& de que '.ta poaaa 1a al••• naturalaz&

ali.enUcla qua 10. ..lerio. a lOtI que euetltUfan.

_ Fr.uda e.dvartido an 1& eonducta de la ntpra.. y ba ..do an el heeho

de 1a dedueci6n incorrecta de 57.980 pta. an a1 paao da cuot.. a 1.

Sasurldad Soci.l ateotu&da por 1a ntpre.. an Dlc1Hbra de 1.993 .ln

tenar darecho a 1••i ... pol" 1_ talta de abono de dlcha cantidad .

PorIo~"~lalmpolld6n."lInd6npor ... lmportI..,cIe'

CIENTO SITlICTA Y CINCO IIIL PESETAS (175.000 Pt. .)

La ccnduet& .-pre.arial .a tipitica eOl!o una Infraec16n GRAVI an al

art. 14.1.& de la Lay 8/88, de 7 de Abril, proponUndoaa .u aanci6n con

.ulta, en au aracSo .-DIO , da 175.000 p••atu, da con.tol'tllidad eon 1.. cir

cunatanci.. a.tab1eeldu an a1 art . 3e de 1a c1tada Ley.ra.pacitieaaanta 

COfIO qravante.:

Nt Inscrlpci6n Seg. Soc . ...~!~.~g~.:3/.~., ,,......
Empfasa ~Q~,~9....~.Q~".r.~.~.~.~~~..
C.I.F IQ75U5.~ .
Ac:tivimd .J~~§r.~,g,~!f; . " .
DornIciIIo gQ~.~. _..~.9.~~J. ~.!?~.~ .
Local_ s~Q+c9H.Q".._ _.

Hoja Nt ...1.

ASTURIAS

27-12-94

InfracciOnSag. SoC.

Tale. hachoe .uponan incuaplllliento da1 art. 25. de la

Ley 31/84 da 2 Aaoato (BOE dal 4) y dal art. 27 R.Dto. 825/85 da 2

da Abril (BOE de 7-5 'I de s-6) .

Por 10 que en usc de Ial COfTl)8lencias que Ie contiere la Disposici6n Adlclonal vlgHlma "PI1mI de Ia
Ley 31191 de 30 de diciembre (B.O.E. 31-12·91) Y,I Real Decreto1661186. de 28 de mayo (B.O.E. 8,8-86),
promueve lacorraspondieme Actade IntracclOn.

Que en virtud de Expte. adRllniatrativo y teniendo en euenta

1a eertitieaci6n upedid. por e1 lHEM da tacha 23 .11.94 an 1. que aa

aeftala qua eon techa 10.10.94 ae soUeit6 & la empre.. HUSOL, S. L.

qua aporta.e a1 Certifieado de ElDPr••a , reclboe de u1arios. partea

da alta y baja, ui eOlftO 10. bo1etina. da eothaci6n de Abril da 1.993

a OCtUbN d. 1.993, docWlentaei6n nace.aria para al reconcei.tanto

del darecho a la preataci6n por da.alllP1eo del trabaJador JESUS MANUEL

NAVARERo PRIETO DNI: 10850404, .15 he ca.probado qua huta al _anto

no ha lido aportada por la a.pra•• dicha docUlllantaci6n.

ACTAde .....

F.....

Acta N' S 3.145/94
CLAVE ~14:...o:.S _
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ANEXO A Exp. Nt S I 3002/94
CLAVE L..._2_5 _

ASTURIAS

............ _ do ASTURIAS
ACTAd .

FIlCh .

Infracci6n s.g.Soc.

15-12-"

IDRACCION

£110 infringe 10 dlapueato en 81 art. 64.1 de la Ley Gral . de la
Sequridad 80ctal de 30 de Kayo de 1974. en relac16n con el art . 17 de
la Orden "in-taterial de 28 de mereeeee de 1966 (B.O.E. del JO) .

Nt de Trabajadorea: 1

EVIlConlroladorta laboral que suscribe hace constar'
Oue en vtrtud de ezpediente adalntatrativo, y en baae a 105

d.toll abrant.. en 1.. Telloreria Gr.a1.de 1a Sequrtdad Social. ee ha
conatatado que 1. eapr••• de referenci. no ha procedtdo a co.unical"
1. baja , en tteapo y tor.. en _1 8691.en Oral . de 1a Sequrtdad
soct.l. POE' cuanto que 81 trabajador D•.1AVIER RODRIGUEZ GARCIA -DMI.
9 .426 .278-0. caue6 baja en tech. 17/10/94 que tue presentada en 1.
TeBorert. Gral. de 1.. Seq.Social 81 dl. 24/10/94 y, POl' tanto tuera
de,l plazo eat.blecido de los cinco d14. nAturalea.

27-12 -94

ACTAdo _

Fod..__.__ ''-.!.!.:'''-!..:~----l

B1IRpeeIoriIIdI'1'NbIfo)'~SodIl.. IUICII»e."'UIO .... Ia:t.lIIIdII..lloIllrgIlI~".7delbrl, ...
~)'..,... ardIn ... (BoO.£.110+81),., .. DecrIIID t.l8CY7l,.,0 _tAo (B.O.E.'2...75)....... pr..-
Acladl-.oaon. dlloa.,.~pclI'..,.~~quellgunn..... AneIlo.

La conduct. ~.arlal •• tipif'ica COlIO una lntraoc16n GRAYI an al

art. 251.2.1 de 1. I.e, 8/88, d. 1 da Abrll, proponUndaea au 81ltlC16n con

IlUIta, en au arado IIIIIIm , d. 50.100 p•••a., d. con1'OlWidad con 1•• cir

CUMtanci....'tablac1du en. al art. 36 .1 1 37.1 de 1. ettada Ley.

Por 10qui In uso de las c:orr.,elencias que Ie conherela Oisposici6n Adicionat vig6siml Uptima de ill
Ley 31/91 CIt 30 de diciernbre IB.O.E. 31·12·91) y el Real Oecreto 1667/86, dt 26 dt mayo (B.O.E. 8-8-86).
proITIJtvt II corrHpondlenle Ada de lnrraccil)n.

1] E
1·-1...'..Acta N.• S

CLAVE

OIcmnklmlidldcorllD__ II'I"M. S7...Uy ..... 7'.'"
Ie ...... " EtrfnM... en" Itmino dI QtJINCI! DtAS... II ........ dill ftOlItc.cilln dI_ dDcurlIInID puIdI ......

.. _.-I~.SJl..nluc:ma..R.aaVIllCUL...DE_DABAJOtS.sOCUL_..X....lSliKtQS .:.socIALES..~ ._ _ _.__ .

...................dI .. pIUIbI_........... ICIlIMIDClDI'lID~... _Il1blklI!ll _1.b... t.r 7 ..
rt...o..t.-ns..'OdijuID.

CINCUENTA JIlL CIEfI PESETAS (50.100 Pta .)'

""DO A Acta ... 81 ~ .142/94
ClAVI ,~7,-". _

D.N". oC" .F.: .Malla\llI1§1lI~S.•.ll.'~7.4_~ .
""""""_do 1-------1 Empnu: ~rJI\Il;~lQl11S...~~UQ..~.lSAl\ S.•.A ..
___ _ __ _ ._ ..--':.:...=....;.;:_-' Ac_ ~nug;lC1l1 ..

Dorn6cIIo: •••_•••I':LlIII:r.I..DE.l...RIAL•..2.5 .
lac:a_ 332lllhGLlJlII _ ..

'-kin_do

e~_T...... '~SoelIlquelUlCrlbe.... UIOclII ............ qult .. 0IQI'gt .. l.ef'.. clII1d1 ... IOlft .....
donM Y~ In II MMn lOCi-' (8.0E 1s.+11}." ReMDectfla 1.117/18, de ~ '" II'IIYO 18.0.E.....) ,II Decmo llD7i. dll0
'" ;ullo (8.0.E.I2-1-75I. at......~ Ace. '" Inlr~ COl'ClNOoI. en bat, ...~ IDi'-chaa pot ..
ControlIdorUboNl.CIUII'9JrIln~.. ANtOyproc:edtlllltWno ... wwlf\cKitJIlDOl'tOIWtituorcBcholMc:holirlnccl6n~...

L. conducta deacrtta en .1'. An••o •• ttpiftc. coao una tntr.cci6n
IlUY ORAVE In 01 ortlculo 30.3.2 dl 10 Ley I. de 7 de obrll dl 1988
(BOB d.l 15), propont6ndo.. .u .ancibn con la e.Unct6n 4e 1a
pre.taci6n por d•••apleo d. conforaidad con 10 dt.pu••to en .1
ort. 46.1. 3 de 10 Loy 1/18 y. cttod•.

EXTINCIDN DE PRESTACION£I CON DIVOLU I N DE
CAIITIDAIlES INDEIIDIlIlENTI pmCIlIDA8 DESDE 9 .9 . 9t

Dtconlorl'nidoldeonlDcIIICluI*J.... ,.,.. • elI .. l8y...1dl1 .

........ nbejedot QUI ~ II......, ell OUINCE D&AS II de .. noWitacl6rl ...dlla-*I,.,..~
....... IImo.".DlrectDrPfOWlClll"'T... Y....k*lSOCIIl....,dldiIlIQrgO~_.. plWba ..l!IMrN~dI
KUMIoc:onlOdIIpuMD ... IaI .......S1,lb.dllIL.ey...1"'..YIS.o.:r.ol.m'7'S.dl10"' ....

D.N.I... 9.1!8 .'~J"

Trlbljlldof ~.~..~~..~~~ .
N.' AlIlIaCi6n..m~~'~ ..
Domlclllo ~~..~t.!~.l _
lac:a d ~.~.~!tl!!! ..

]ANEID AAcla '" S! y-i..., ..
CLAVE. 1] E

INfMlCCI6n Provincia' de IASTURIAS
F................................. =:':22=-11=--"--

Que en vlrtud d. vidt. de t.aha 14 .11,801 7 tenhndo ~

cu.nta 1. eerUtle.ol6ft upedlda por el INEM de techai 31 .10.94 en 1.

que ~ .eftal. que con tache 12.4.94 •• aol1eit6 • ' 1. _pr•••

caetRUCCI0111S JULIO CISAR, 8.A . que apor1;ue el Certttlcado de bpre.. ,

10. partee de alta y baJ., at co.o loe boleUn.. de cotiaact6n d.

loa e eu t180e ..... .. que PNat' ..,..,leloe e1 tr.baj.dor JOSE AIUlANDO

MllllllDIZ 1dftII, doo~tac16n precl.. par••1 reconocl_hnto del d.reeho

• 111 pratacl6n por ••-.plea d.l tnbaj.dor Nnolonado, •• ha cCNlprobado

que ....te .1 -.nto no ha .i4o a&»ortada pol" 1. apre.. dich. docUll.n

taol6ft.

Po< 10"" In UIO cit It. corrj>Oltncla. "" It conIltrt It DiIpoIici6n -"011 vlg6"'" Hptiml cit It
Lol' 3119' cit 30 cit dicit_I (B.O.E. 3"'2-9') I' II RI.I Docrllo '687186. cit lie dl mayo (B.O.E. 8-8-881.
protr'lIrie II corTnporlCIenIe Ac:IJI dllnlrKCi6n.

!'al.. bachoa auponen lnomlpl1alanto del art. 2!), de 1.

IAr 31'84 do 2 Aaooto (SOl dol .) T dol art . 27 R.Dto. &25'85 d. 2

do _11 (SOl do 1-5 T do s-B).

0111 "IL PIIITAS «10.000 PTB.)

DII~."Tr"'" ~SodII"--'anueo._"""".... ClUgil .. ...,MleClt r .......,.'...aantIan afOfdln (8.0'£.1...__)., II DIcrIIo 1.11005, CIt10.I&l1o (8.0.E.. " ...751 II"...,..
AA1.InhodOft. ...... d11lCl1 ~por ....~ ......., ........ an ..AMn.

LA cODducta ~re.arial d••crite en .1 An••o •• ttptftca coao unA
tDfracct6D LEVI.n el .rticulo 13.3 de 1. L.y 8/88, de 7 de abrU,
propont6ndo.. .u ••nci6n con aulta, en au ,r.do III.IKO, de
conforatdad con I •• circulI.t.ncia•••tablectd•• en .1 .rticu10 36 de
10 c1 todo Loy.

Que coao cODaecuenct. d. la vt.i ta de inepeccI6n • 1. eapr•••
Dt.efto lapafta, S.L. re.U••d. e1 dia 4-11-94 y po.tertor
coap.recenci. el cU. 10 -11-94 d.l repre.entant...pre.artal D.,611.
Rodrtque. aaraiento, Dill I 10.592 .041, con la doc.entacton requerid.
en 1•• oftctna. de 1. In.peccton de Trabajo de Oviedo, .e caprueba
10 que .t9Ue~ .

OUe la I.L . Dte.fto I.p."a, ••tA COllpU••t. por.l aatrlaonto
foraado par or1.ndo Aller Coppen, adaint.tr.dor tntco con .1 60' del
c.pt tal aoct.l y .1 40' re.tant. en poder de au e.po•• An9el •• 8e,0'"
SAnch.z Blanco.

11 1-8-94 contrata Orlando ••u her..na Caraen Aller Coppen con
contrato de tr.bajo del II.D . 2104/84 POI' circunatanci.. de 1a
pro4ucci6n cuya dur.ct6n ••••tendi6 .1 8-9-94, con 1a catevorla
prote.ional d. Aualltar Adatniatrauvo.

De 10. antecedent•• de 14 .-pre•• , r ••ult. que C.raen•••tuvo
vlncu1ad. pOI" contrato d. tr.bajo d. lanza.iento de nu.va .cttvldad
R.D. 2104/84, dond. el do.tcl1io de centro de tr.bajo era C.rr.ter•
.acton.1 6, .spiritu Santo S.da-L. Corulla de 1••i... .-pr••• , COD
c.tegort. profeaton.l de A.Dependlente, · de.de e1 5-11-93 .1 30-6-94,
c•••ndo por Yoluntad d. 14 trab.j.dora , .unque •• 1e habia prorr09ado
e1 contrato de - tr.bajo baet• .•1 4-11-94,.n .1 qu. curio....nt.
aorprende que e1 d081ct110 de 1. trab.j.dora ••a d. OVtedo y no de
corufla, 10 que hace dudar.t rea1aente 11.96. prestaI' .ervlcio. en
aque1 b provtncta.

De 1e revi.t6n del Libra d. Matrtcula del per.ona1, •• ob.erVA
que .n I" empr••• eziste un trabaj.dor con cate,ort. de Au.tU.r
Adainl.trattvo, y que bubo otro AuxlUar A4aintstr.t1vo b.ata febrero
do 1994.

Ada N' S 3Oil2I..
CLAVE 2S

----~

ASTURIAS

ACTA do . ._. ..

Ftcllt ......._._._.._. ..__.._

~_dt

PDf 10que In lJSO dllu compItencill que Ie confl8re II DtIpoIICIOnAdIdonaIv6gtIlrna Mpt!mI de iii Ley 31111 de 30
de diciernbfI(B.O.E. 31·12-81) YII Rial Oacreto 1887181, de 2e de mayo (B.O.E. 8-&·88),promueYeII COffftPC)fldIan Act.
do 1nIrtcclon.
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INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM)T_; 96194

13 E
ANEXOA """ NO S 1-..l:.=lLlllil""-

CLAYE
-~-"----

Vistos los hechos y fundamentos de derecho sefialados,
esta Direcd6n Provincial del Instituto Nacional de Empleo

Acuerda: Denegar los incentivos solicitados para la con
trataci6n del trabajador don Angel Luis Fernandez Menen
dez, con DNI 32.867.617 (Programa 73) por incumplimiento
del art. 1.2 del RD. 1.992/84, de 31 de octubre, y el art.
5.2 del RD.L. 1/92, de 3 de abril, vigentes en el momenta
de la contrataci6n.

Notifiquese la presente resoluci6n a la empresa solicitante,
de acuerdo con 10 establecido en los arts. 58 y 59 de la Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Comtin de 26 de noviembre
de 1992, advirtiendole que esta resoluci6n agota la via admi
nistrativa, pudiendo, no obstante, si se desea impugnar, inter
poner en eI plazo de dos meses, desde el dla de su notificacion,
previa comunicacion a este centro (art. 110.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, LRJ-PAC), recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Fundamentos de Derecho

1.-Que esta Direcci6n Provincial del INEM es compe
tente para resolver el expediente que se tramita, por Dele
gaci6n del Director General del INEM, conten ida en el art.
18.8.b de la Orden de 16 de noviembre de 1992, sobre dele
gaci6n de atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (BOE 18-11-92).

2.-La contrataci6n del trabajador no cumple los requi
sitos exigidos en los arts. 1.Q del Real Decreto 1.992/84, de
31 de octubre, asf como el art. 5.2 del RD.L. 1/92, de 3
de abriJ.

Que se incumple 10 establecido en el art. 5.2 del RD.L.
1/92, de 3 de abril, al no mantener la plantilla de trabajadores
fijos durante al menos tres alios, ya que el trabajador fue
contratado con caracter indefinido el dia 13-5-92, y que es
a su vez eI objeto de la solicitud de esta subvencion, causo
baja voluntaria en la empresa (Seguridad Jotas, SA.) el dla
31 de mayo de 1992, sin que dicha vacante hubiera sido cubier
ta por otro contrato indefinido,

2.-Que en la tramitaci6n del expediente se han observado
las prescripciones legales y reglamentarias.

Que dicha autorizacion carece de valor habilitante para
la forrnalizacion de contratos en practicas al amparo del art.
1.2 del RD. 1.992/84, de 31 de octubre.

Hechos

I.-Que de la documentacion aportada por la empresa
se deduce que el titulo habilitante para formalizar el contrato
en practicas es una autorizacion del Ministerio del Interior
para actuar como vigilante jurado de seguridad, regulada por
el RD. 629/78 (sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 10
Social, de 18-2-93, dictada en recurso de casacion para uni
ficaci6n de la doctrinal.

Expte. : 15/92 (Programa 73)

Vista la solicitud de fecha 13-5-92 formulada por la empre
sa Seguridad Jotas, SA, con NIF/CIF A-33.118.209,domicilio
centro de trabajo en calle Sabino Fernandez Campo, 3, 33011
Oviedo, y numero de inscripci6n de la Seguridad Social
33/71.847/85, en demanda de los incentivos establecidos en
el R.D.L. 1/92, de 3 de abril, por la contratacion 0 trans
formacion que se relaciona en la misma, y teniendo en con
.sideracion los siguientes

'-180/94
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Oviedo, a 31 de octubre de 1994.-EI Director Provincial
dellNEM.-18.463.

Expte.: 16/92 (Programa 73)
Vista la solicitud de fecha 13-5-92 formulada por la ernpre

sa Seguridad Jotas, S.A. con NIF/CIF A-33.118.209, domicilio
centro de trabajo calle Sabino Fernandez Campo, 3, 33011
Oviedo y numero de inscripci6n de la Seguridad Social
33/71.847/85, en demanda de los incentivos establecidos en
el RD.L. 1/92, de 3 de abril, por la contrataci6n 0 trans
formaci6n que se relaciona en la misma , y ten iendo en con
sideraci6n los siguientes

Hechos
I.-Que de la documentaci6n aportada por la empresa

se deduce que el titulo habil itante para formalizar el contrato
en practicas, es una autorizaci6n del Ministerio del Interior
para actuar como vigilante jurado de seguridad, regulada por
el RD. 629/78 (sentencia del Tribunal Supremo, Sala de 10
Social, de 18-2-93, dictada en rccurso de casaci6n para uni
ficaci6n de la doctrina).

Que dicha autorizaci6n carece de valor habilitante para
la formalizaci6n de contratos en practicas al amparo del art.
1.Q del RD. 1.992/84, de 31 de octubre.

Que se incumple 10 establecido en el art. 5.Q del RD.L.
1/92, de abril , al no mantener la plantilia de trabajadores
fijos durante al menos tres afios, ya que el trabajador fue
contratado con caracter indefinido el dia 13-5-92 y que es
a su vez el objeto de la solicitud de esta subvenci6n, caus6
baja voluntaria en la empresa (Seguridad Jotas, S.A.) el dta
31 de mayo de 1992, sin que dicha vacante hubiera sido cubier
ta por otro contrato indefinido.

2. Que en la tramitaci6n del expediente se han observado
las prescripciones legales y reglamentarias.

Fundamentos de Derecho

1. Que esta Direcci6n Provincial del INEM es competente
para resolver el expediente que se tramita, por Delegaci6n
del Director General del lNEM contenida en el art. 18.8.b
de la Orden de 16 de noviembre de 1992, sobre delegaci6n
de atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 18-11-92).

2. La contrataci6n del trabajador no cumple los requisitos
exigidos en los arts. 1.Q del RD. 1.992/84, de 31 de octubre,
asl como el art. 5.Q del R.D.L. 1/92, de 3 de abril.

Vistos los hechos y fundamentos de Derecho sefialados,
esta Direcci6n Provinc ial del Institute Nacional de Empleo

Acuerda: Denegar los incentivos solicitados para la con 
trataci6n del trabajador don Samuel Pedro Sanchez Soto,
con DNl 10.590.381-P (Programa 73), por incumplimiento
del art . 1.2 del RD. 1.992/84, de 31 de octubre, y el art.
5.Q del RD.L. 1/92, de 3 de abril, vigentes en el momento
de la contrataci6n.

Notifiquese la presente resoluci6n a la empresa solicitante,
de acuerdo con 10 establecido en los arts. 58 y 59 de la Ley
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del
Proccdimiento Administrativo Cormin, de 26 de noviembre
de 1992, advirtiendole que esta resoluci6n agota la via admi
nistrativa, pudiendo, no obstante, si se desea impugnar, inter
poner en el plaza de dos meses, desde el dla de su notificaci6n,
previa comunicaci6n a este centro (art. ] 10.3 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, LRJ-PAC), recurso contencioso-admi
nistrativo ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Oviedo, a 31 de octubre de 1994.-El Director Provincial
dellNEM.-18.464.

Expte. : 643/93 (Programa 73)

Se ha comprobado que por parte de la empresa Asturiana
de Auditorias, S.L. se ha incumplido el requisito de mantener
la plantilla de trabajadores fijos durante al menos tres anos
establecido en el art. 5.Q de la Ley 22/92, de 30 -de julio,
en relaci6n con los incentivos por la contrataci6n del tra
bajador don Rogelio Lueje Alvarez, con DNl 10.592.471,
fallecido el dia 22-4-94.

De acuerdo con el art. 84 de la Ley de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrni
nistrativo Cornun de fecha 26 de noviembrc de 1992, se Ie
concede un plazo maximo de quince dias para que presente
cuantas alegaciones, documentos 0 justificantes estime per
tinentes, haciendole saber que , en caso de que no responda
o 10 alegado no se considere suficiente, debera devolver las
subvenciones indebidamente percibidas a la cuenta dc orga
nismos mimero 134.7 a nombre del lNEM en el Banco de
Espana en Oviedo, y, en su caso, liquidar en la Direcci6n
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
las bonificaciones indebidamente practicadas.

Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-El Director Pro
vincial del INEM.-18.465.

Expte.: 650/93 (Programa 72)

Se ha comprobado que por parte de la empresa Asturiana
de Auditorias, S.L. se ha incumplido el requisito del art. 8.1
del RD. 1.992/84, de 31 de octubrc, asi como 10 establecido
en el art. 2.2 de la Ley 22/92, de 30 de julio, en relaci6n
con los incentivos por la contratacion del trabajador don Ale
jandro Fernandez Garcia, DNI 9.394.533, al superarse el plaza
maximo de tres afios para la contrataci6n en formaci6n.

De acuerdo con el art. 84 de la Ley de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun de fecha 26 de noviembre de 1992, se Ie
concede un plaza maximo de quince dias para que presente
cuantas alegaciones, documentos 0 justificantes cstime per
tinentes, haciendole saber que, en caso de que no responda
o 10 alegado no se considere suficiente, debera devolver las
subvenciones indebidamente percibidas a la cuenta de orga
nismos mimero 134.7 a nombre del INEM en el Banco de
Espana en Oviedo, y, en su caso, liquidar en la Direcci6n
Provincial de la Tesorerfa General de la Seguridad Social
las bonificaciones indebidamente practicadas.

Oviedo, a 21 de noviembre de 1994.-EI Director Pro
vincial del INEM.-18.466.

Expediente mimero 33024100010393

Vista la solicitud de fecha 29 de octubre de 1993 formulada
por la empresa Caritas Diocesana Pisos Hogar, con NIF/CIF
Q 3.300.003, domicilio centro de trabajo en calle Belgica,
4 y mimero de inscripcion de la Seguridad Social 33/82.806,
en dcmanda de los incentivos establecidos en la Ley 22/92,
de 30 de julio, y Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de 6 de agosto de 1992 por la contrataci6n 0 trans
formacion que sc relaciona en la misma, y teniendo en con
sideracion los siguicntes

Hechos

1. Que la empresa acompana la documentaci6n requerida
al efecto y que esta es correcta, asi como que tanto la empresa
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como el trabajador reunen todos los requisitos legalmente
exigidos.

2. Que en la tramitacion del expediente se han observado
las prescripciones legales y reglamentarias.

Fundamentos de Derecho

1. Que esta Direccion Provincial del lNEM es competente
para resolver el expediente que se tramita, por delegacion
del Director General del lNEM, contenida en el art. 18.8.b
de la Orden de 16 de noviembre de 1992, sobre delegacion
de atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE de 18-11-92).

2. Que se cumplen las prescripciones legales establecidas
al efecto.

Vistos los hechos y fundamentos de Derecho sefialados,
esta Direccion Provincial del Instituto Nacional de Empleo

Acuerda: Otorgar la subvenci6n de 500.000 pesetas por
la contrataci6n de Ia trabajadora Yenes Garcia , Maria Teresa
Leticia, con DNI 10.756.872 (Programa 08).

Asimismo, se otorga la bonificaci6n del 50% de la coti
zaci6n empresarial a la Seguridad Social por contingencias
comunes, durante toda la vigencia del citado contra to.

Notifiquese la presente Resoluci6n a la empresa solici
tante, de conformidad con 10 establecido en los arts. 58 y
59 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Cormin, de 26
de noviembre de 1992, advirtiendole que esta Resoluci6n
agota la via administrativa, pudiendo, no obstante, si se desea
impugnar, interponer en el plazo de dos meses, desde el dia
de su notificacion, previa comunicaci6n a este centro (art.
110.3de la Ley 30/92,de 26 de noviembre, LRJ-PAC), recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

Oviedo, a 23 de junio de 1994.-EI Director Provincial
dellNEM.-18.467.

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SCXlAL

Unidadde Recaudaci6n Ejecutiva numero 1 (Oviedo)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

EI Recaudador Ejecutivo de la V.R.E. numero 1 de Oviedo'.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre 
mio que se instruye en esta V.R.E. a mi cargo contra Alvarez
Alvarez, Manuel, y Sara Mndez. Campo, por debitos a la
Seguridad Social del Regimen Aut6nomos por importe de
1.320.235 ptas. de principal, mas el correspondiente recargo
de apremio y costas, 10 que hace un total de 1.984.281 ptas.,
con fecha de hoy se ha dictado la siguiente

Providencia

Autorizada por la Direcci6n Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social con fecha 4-3-94 la subasta
de bienes inmuebles de los deudores Alvarez Alvarez,
Manuel, y Sara Mndez., por debitos que importan la suma
de 1.984.281 ptas., y ultimadas las diligencias de embargo
correspondientes y tasaci6n de los bienes embargados en este
expediente, procedase a la celebraci6n de la citada subasta
el dia 28 de febrero, a las 10 horas, en los locales de esta
Unidad de Recaudaci6n Ejecutiva, C/ Covadonga, mim. 10-2.6
planta, de Oviedo, y observense en su tramite y realizaci6n
las prescripciones del Reglamento General de Recaudaci6n
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y de la
Orden que 10 desarrolla.

Notiflquese esta providencia al deudor y demas intere
sados en el procedimiento.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta 10 siguiente :

Primero.-Los bienes a enajenar responden al siguiente
detalle: (Ver anexo adjunto)

Tipo: 2.177.364 ptas.
Depositos: 544.341 ptas.
Postura admisible: 2.177.364 ptas.
Cargas que han de quedar subsistentes : 9.822.636.

Segundo.-De no enajenarse los bienes en primera lici-
taci6n, en el mismo acto, se anunciara la inmediata apertura
de la segunda licitacion, fijando como tipo el 75 por ciento
del que sirvio en la primera.

Tipo: 1.633.023ptas.
Dep6sito: 408.256 ptas.
Postura admisible: 1.633.023ptas.

Tercero.-En todas las licitaciones que se vayan formu
lando deberan guardar una diferencia entre elias de al menos
el dos por ciento del tipo de subasta.

Cuarto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bracion, podran hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, consignandose ante el Recaudador Ejecutivo 0 ante la
Mesa, junto con aquel, el importe del deposito de garantla
al que se refiere el apartado siguiente . Los pliegos se con
servaran cerrados y senin abiertos al iniciarse la licitaci6n
y publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Quinto.-Todo Iicitador, para que pueda ser admitido
como tal, constituira ante el Recaudador Ejecutivo de la Scgu
ridad Social 0 , en su caso, ante la Mesa de subasta un dep6sito
no inferior al 25% del tipo de subasta de los bienes por
los que desee pujar.

EI deposito podra realizarse desde Inpublicaci6n del anun
cio de la subasta hasta el inicio de la primera Iicitaci6n,
pudiendo efectuarse tanto en metalico, como mediante che
que certificado, visado 0 conformado por el librado por su
total importe, a nombre de esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva .

Constituido deposito para cualquier licitaci6n, se consi
derara que el deposit ante ofrece la postura minima que
corresponda al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras posturas , bien en sobre cerrado, 0 bien
durante las licitaciones correspondientes.

Sexto.-EI adjudicatario 0 adjudicatarios deberan com
pletar el pago en el acto 0 al siguientc dla habil; caso contra rio
perdera el importe de su deposito , quedando adernas obligado
a resarcir a la Tesoreria General de la Seguridad Social de
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obli
gaci6n se der iven.

En caso de incumplimiento por el adjudicatario, el Recau
dador Ejecutivo se dirigira a los dernas Iicitadores por orden
decreciente de sus respectivas posturas 0 , tratandose de pos
turas iguales, por el orden de prioridad en la constituci6n
de los correspondientes depositos , para que, si les interesaren,
se les adjudiquen los hienes, previa pago, en el plazo de
24 horas, de la totalidad de su postura.

Septimo.c-Los licitadores al tiempo del remate podran
manifestar que 10 hacen en calidad de ceder a un tercero,
euyo nombre, adernas, precisaran en el acto 0, en todo caso,
al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse
el doeumento 0 doeumentos de venta, direetamente, a favor
del cesionario.
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Octavo.-La subasta se suspendera antes de la adjudi
caci6n de los bienes si se efectua el pago de las deudas y
costas generadas en el proced imiento .

Noveno.-Los licitadores se conforrnaran con los titulos
de propiedad aport ados 0 suplidos, si cxistieren, los cuales
estaran de manifiesto en la oficina de la Unidad de Recau 
dacion Ejecut iva hasta cl dla antes del sefialado para la
subasta .

Ouedaran subsistentes las cargas anteriores y preferentes
al credito del actor, sin destinar a su extincion el precio del
remat e.

Decirno.c-En todas las licitaciones la Direcci6n Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social podra ejercitar,
durante el plazo de 30 dias, el derecho de tanteo a favor
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, inmedia
tamente despues de la adjudicacion de los bienes al mejor
postor, anunc iandolo publicamente en el mismo acto y refle
jandose en el acta correspond iente.

Undecimo.c-La Direcci6n Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social se reserva el derecho a acorda r
la adjudicaci6n de los inmuebles no rematados, por el importe
del debito, sin que exceda del 75% del tipo que sirvi6 para
la segunda licitacion.

Todos los gastos e impuestos derivados del otorgamiento
de la escritura publica seran de cuenta del adjudicatario 0

rematante.

Adverten cia: EI deudor y su conyuge, acreedores hipo
tecarios 0 pignoraticios y dernas intcresados en cl procedi
miento se tendran por notificados a todos los efectos legales
mediante el presente anuncio.

Oviedo, a 19 de cnero de 1995.-EI Recaudador Eje
cutivo.-l .OI 6.

Anexo

Urbana.- Piso tercero C, en planta tercera, con fachada
a las calles Francisco Fernandez Miranda y Calvo Sotelo,
con balc6n a la esquina de dichas calles, en la villa de Grado .
Mide ciento veintinueve metros sesenta y seis declmetros cua
drados y ciento cuatro metros noventa y siete decfmetros
cuadra dos de superficie construida y util, respectivamente.
Tiene su acceso por la escalera de la derecha.

Inscrita al tomo 601, libro 148, finca 17.863.

Anunc io de subasta lie derechos de arriendo y traspaso

EJ Recaudador Ejecutivo de la U.R.E. mimero 1 de Oviedo.

Hace saber: Que en el expediente administrativo de apre
mio que se instruye en esta U.R.E. a mi cargo contra Alvarez
Menendez, Ulpiano, por debitos a la Seguridad Social del
Regimen General Aut6nomos, por importe de 1.544.666 ptas.
de principal, mas el eorrespondiente recargo de apremi o y
costas, 10 que haec un total de 2.103.599 ptas., con fecha
de hoy se ha dictado la siguiente

Providencia

Autorizada por la Direcci6n Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social con fecha 13-1-95 la subasta
del derecho de arriendo y traspaso de Alvarez Menendez,
UJpiano, por debitos que importan la suma de 2.103.599 ptas.,
y ultimadas las diligencias de embargo correspondientes y
tasaci6n de los bienes embargados en este expediente, pro
cedase a la celebraci6n de la citada subasta el dia 27-2-95,
a las 12 horas, en los locales de esta Unidad de Recaudacion

Ejecutiva, C/ Covadonga, num, 1O-2.~ planta, de Oviedo, y
observense en su trarnite y realizaci6n las prescripciones del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Reeursos del
Sistema de la Seguridad Social y de la Orden que 10 desarrolla.

Notifiquese esta provideneia al deudor y demas intere
sados en eI proced imiento.

En cumplimiento de dicha providencia se publica el pre
sentc anuncia y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta lo siguiente:

Primero .-Los bienes a enajenar responde al siguicnte
detall e:

Derechos de arriendo y traspaso del local de negocio,
sito en San Juan , 5, bajo, 33003 Oviedo, dedicado a la acti
vidad de peluqueria Cab., que lIeva en arrendami ento dicho
deudor, siendo su propietaria y arrendadora Maria Suarez
Fern andez, con domicilio en San Juan, 5, 4.Q Dcha., de Ovie
do, 33003.

Tipo: 6.000.000 de ptas.
Dep6sito: 1.500.000ptas.
Postura admisible: 6.000.000 de ptas.
Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Segundo.-De no enajenarse los bienes en primera lici-
taci6n, en el mismo acto, se anunciara la inmediata apertura
de la segunda licitaci6n, fijando como tipo eI 75 por ciento
del que sirvi6 en la primera.

Tipo: 4.500.000 ptas.
Dep6sito: 1.125.000 ptas.
Postura admisible: 4.500.000 ptas.

Tercero .-En todas las licitaciones que se vayan forrnu
lando deberan guard ar una diferenci a entre elias de al menos
el dos PQ! ciento del tipo de subasta .

Cuarto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bracion, podran hacer se posturas por escrito en pliego cerra
do, consignandose ante el Recaudador Ejecutivo 0 ante la
Mesa, junto con aquel, el importe del depo sito de garantia
al que se refiere el apartado siguiente. Los pliegos se con
servaran cerrados y seran abiertos al iniciarse la licitaci6n
y publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Quinto.-Todo licitador , para que pueda ser admitido
como tal, constituira ante el Recaudador Ejecutivo de la Segu
ridad Social a, en su caso, ante la Mesa de subasta un deposito
no inferior al 25% del tipo de subasta de los bienes por
los que desee pujar.

EIdep6sito podra real izarse desde la publicaci6n del anun
cio de la subasta hasta el inicio de la primera licitaci6n,
pudiendo efectuarse tanto en rnetalico, como mediante che
que ccrtifieado, visado 0 conformada par el librado por su
total importe, a nombre de esta Unid ad de Recaudacion
Ejecutiva.

Constituido dep6si to para cualquier licitaci6n, se consi
derara que eI depo sitante ofrece la postura minima que
corresponda al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras posturas , bien en sobre cerrado, 0 bien
durante las licitaciones corre spond ientes.

Sexta.-EI adjudieat ario 0 adjudicatarios deberan com
pletar el pago en el acto 0 al siguiente dia habil; casa contrario
perdera el importe de su dep6sito, qued ando adernas obligado
a resarcir a la Tesoreria General de la Seguridad Social de
los mayore s perjuic ios que del incumplimiento de tal obli
gaci6n se deriven .

En caso de incumplimiento por el adjudicatario, el Recau
dador Ejecutivo se dirigira a los dernas licitadores por orden
decreciente de sus respectivas posturas 0 , tratandose de pos
tur as iguaies, pOT el orden de prior idad en la constituci6n
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de los corre spondientes depositos, para que , si les interesaren,
se les adjud iquen los bienes, previo pago, enel plazo de
24 hor as, de la totalidad de su postura.

Septimo .s-Los licitadores al tiempo del remate podran
manifestar que 10 hacen en calidad de ceder a un tercero,
cuyo nombre , adernas, precisaran en el acto 0, en todo caso,
al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse
el documento 0 documentos de venta, directamente, a favor
del cesionario.

Octavo.-La subasta se suspenders ante s de la adjud i
cacion de los bienes si se efecnia el pago de las deudas y
costas generadas en el procedimiento.

Noveno.-Los licitadores se conforrnaran con los titulos
de propiedad aportados 0 suplidos, si existieren , los cuales
estaran de manifiesto en la oficina de la Unidad de Recau
dacion Ejecutiva hasta el dia antes del sefialado para la
suhasta .

Ouedaran subsistentes las cargas anteriores y preferentes
al credito del actor, sin dest inar a su extincion el precio del
remate.

Decimo.c-En todas las licitaciones la Direccion Provincial
de la Tesorerla General de la Seguridad Social podra ejercitar,
durante el plazo de 30 dias, el dcrecho de tan teo a favor
de la Tesoreria General de la Seguridad Social, inmedia
tamente despues de la adjud icacion de los bienes al mejor
postor, anunciandolo publicamente en el mismo acto y refle
jandose en el acta correspondiente.

Advertencia: EI deudor y su conyuge, acreedores hipo
teear ios 0 pignoraticios y demas interesados en el proced i
miento se tendran por notificados a todos los efectos legales
mediante el presente anuneio.

Oviedo, a 19 de enero de 1995.-EI Recaudador Eje
cutivo.-1.U18.

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

EI Rccaudador Ejecutivo de la U.R.E. mirnero 1 de Oviedo .

Hace saber : Que en el expediente admini strativo de apre
mio que se instruye en esta U.R.E. a mi cargo contra Antonio
Torres Iglesias y Veneranda Marron Arias, por debito s a
la Seguridad Social del Regimen de Autonomos por importe
de 2.532.511 ptas. de principal, mas el correspondicnte recar
go de apremio y costas, 10 que hace un total de 3.539.013
ptas., con fecha de hoy se ha dictado la siguiente

Providencia

Autorizada por la Direccion Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social con fecha 11-1-95 la subasta
de bienes inmuebles del deudor Antonio Torres Iglesias y
Veneranda Marron Arias, por debitos que importan la suma
de 3.539.013 ptas., y ultimadas las diligencias de embargo
correspondiente s y tasacion de los bienes embargados en este
cxpediente, procedase a la celebracion de la citada subasta
el dia 28 de febrero, a las 12 horas , en los locales de esta
Unidad de Recaudacion Ejecutiva, C/ Covadonga , mim. 1O-2.~

planta, de Oviedo , y observense en su tramite y realizacion
las prescripciones del Reglamento General de Recaudacion
de los Recur sos del Sistema de la Seguridad Social y de la
Orden que 10 desarrolla.

Notifiquese esta providencia al deudor y dernas intere
sados en el procedimiento .

En cumpl imient o de dicha providencia se publica el pre
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha suhasta 10siguiente:

Primero.-Los bienes a enajenar responden al siguiente
detalle (Ver anexo adjunto) :

Segundo.-De no enajenarse los hienes en primera lici
tacion, en el mismo acto, se anunciara la inmediata apertura
de la segunda licitacion, fijando como tipo el 75 por ciento
del que sirvio en la primera.

Tercero.-En tod as las licitaciones que se vayan formu 
lando deberan guardar una diferencia entre elias de al menos
el dos por ciento del tipo de subasta.

Cuarto.-Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bracion, pod ran hacerse posturas por escrito en pliego cerra
do, consignandose ante el Recaudador Ejecutivo a ante la
Mesa , junto con aquel, el importe del deposito de garantia
al que se refiere el apartado siguiente . Los pliegos se con
servaran cerrados y seran abierlos al iniciarse la licitaci6n
y publicarse las posturas, surt iendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Quinto.-Todo licitador, para que pueda ser admitido
como tal, constituira ante el Recaudador Ejecutivo de la Segu
ridad Social 0 , en su caso, ant e la Mesa de suhasta un deposito
no inferior al 25% del tipu de subasta de los bienes por
los que desce pujar.

EI deposito podra realizarse desde la publicacion del anun
cio de la subasta hasta el inicio de la primera licitacion,
pudiendo efectuarse tanto en rnetalico, como mediante che
que certificado, visado 0 conformado por el librado pur su
total importe, a nombre de esta Unid ad de Recaudaci6n
Ejecutiva. .

Constituido depo sito para cualquier licitacion , se consi
der ara que el depositanle ofrece la postura minima que
corre sponda al tipo de la subasta, sin pcrjuicio de que pueda
efectuar otr a u otr as posturas, bien en sabre cerrado, 0 bien
durante las licitacione s correspondientes.

Scxto.-El adjudic atario 0 adjudicatarios deberan cum
pie tar el pago en el acto 0 al siguiente dia habil ; caso contrario
perdera el importe de su deposito, quedando ademas obligado
a resarcir a la Tesoreria General de la Seguridad Social de
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal ohli
gaci6n se deriven.

En casu de incumplimiento por el adjudicatario, eI Recau
dador Ejecutivo se dirigira a los dernas licitadores por orden
decre ciente de sus respectivas posturas 0 , tratandosc de pos
turas iguales, por el orden de prioridad en la constitucion
de los correspondiente s depositos, para que, si les interesaren,
se les adjudiquen los bienes, previo pago, en cl plazo de
24 horas , de la totalidad de su postura.

Septimo.c-Los licitadores al tiempo del remat e podran
manifest ar que 10 hacen en calidad de ceder a un tercero,
cuyo nombre, adernas, precisaran en el acto 0 , en todo caso,
al efectu arse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarsc
el documcnto 0 docum entos de venta, direct amente, a favor
del cesionario.

Octavo .-La subasta se suspendera antes de la adjudi
cacion de los bienes si se efectua el pago de las deudas y
costasgeneradas en el proccdimiento.

Novcno.-Los licitadores se conforrnaran con los titulos
de prop iedad aportados 0 suplidos, si existieren, los cuales
estaran de manifiesto en la oficina de la Unidad de Recau
daci6n Ejecutiva hasta el dia antes del sefialado para la
subasta.

Ouedaran subsistentes las cargas anteriores y preferentes
al credito del actor , sin destinar a su extincion el precio del
remate.
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Dccirno.s-En todas las licitaciones la Direccion Provincial
de la Tesoreria Gene ral de la Seguridad Social podra ejercita r,
durante el plaza de 30 dias, el derecho de tan teo a favor
de la Tesorcria General de la Segurid ad Social, inmedia 
tamcnte despu es de la adjudicacion de los bienes al mejor
postor , anunciandolo publicamente en el mismo acto y refle
jando se en el acta corre spondient e,

Unde cimo.s-La Direccion Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social se reserva el derecho a acorda r
la adjudicacion de los inmuebl es no rematados, por eI importe
del debito, sin que exceda del 75% del tipo que sirvio para
la segunda licitacion.

Todos los gastos e impuesto s derivados del otorgamiento
de la escritura publica seran de cuent a del adjudicatario 0

rematante.

Advertencia: EI deudor y su conyuge, acreedores hipo
tecarios 0 pignoraticios y dcmas intere sados en el procedi 
miento se tendran por notificados a todos los efectos legales
mediante el presente anuncio.

Oviedo, a 20 de enero de 1995.-EI Recaudador Eje
cutivo.-1.019.

An exo

Urbana.c-Participacion indivisa de catorce ent cros noven
ta y dos cent esirnas de otro ente ro del departamento nurnero
2, sotano primero, con acceso directo mediante ramp a, desde
la calle Ricardo Montes, en esta ciudad de Oviedo, del ed ificio
scnalado con el numero 26 de dicha calle, en cuya parti
eipaci6n va implieado el uso y disfrut e exclusivo de la plaza
de garaje seiialada con el nurnero I.

Inscrita al tomo 1.811, libro 2.066, folio 74, finca 3.170-9,
Registro mimero 1 de Oviedo.

Urbana.e-Numero diecinueve. Vivienda tipo C), modelo
duplex, atico anterior y sobrea tico anterior del edificio seria
lado con el rnimero 26 de la calle Ricardo Montes, de esta
ciudad; destinado a vivienda , con una superficie util de ciento
cinco metros treinta decimctros cuadrados. Cuota: Cinco
enteros y setenta y nueve centesirnas de otro entero por cienro
(5,79%).

Inscrita al tomo 2.391, libro 1.676, folio 148, finca 3.187,
Registro numero 1 de Oviedo.

Finca 3.170-9

Tipo primera licitacion: 340.613 peseta s. Deposito: 85.153
peseta s. Postura minima: 340.613 pesetas.

Tipo segunda licitaci6n: 255.460 pesetas. Deposito: 63.865
peset as. Postura minima: 255.460 pesetas.

Cargas subsistentes: 909.387 pesetas.

Finca 3.187

Tipo primera licitacion: 10.097.321 pesetas. Deposito:
2.524.330 peseta s. Postur a minima: 10.097.321 pesetas.

Tipo segunda licitaci6n: 7.572.991 pesetas. Deposito:
1.843.248 pesetas. Postura minima: 7.572.991 pesetas.

Cargas subsistenles: 3.402.679 pesetas,

Anun eio de subasta de derechos de arriendo y traspaso

EI Recaudador Ejecutivo de la U.R.E. numero 1 de Oviedo.

Haee saber: Que en el expedient e administrativd de apre
mio que se instruye en esta U.R.E. a mi cargo contra Manuel
del Llano Alba, par debitos a la Seguridad Social del Regimen
General, por imparte de 1.849.984 ptas. de principal, mas

el correspondiente recargo de apremio y costas, 10 que hace
un tot al de 2.519.981 ptas., con fecha de hoy se ha dictado
1a siguiente

Providencia

Autorizada por la Direccion Provincial de la Tesorerfa
General de la Seguridad Social con fecha 16-1-95 la subasta
del derecho de arriendo y traspaso de Manuel del Llano
Alba, por deb itos que importan la suma de 2.519.981 ptas.,
y ultimadas las diligencias de embargo correspondiente s y
tasacion de los bienes embargados en este expediente, pro
cedase a la celebracion de la citad a subasta el dia 27-2-95,
a las 10 horas, en los locales de esta Unidad de Recaudaci6n
Ejecutiva, C/ Covadonga, mim. 10-2.~ planta, de Oviedo, y
observense en su tramite y realizacien las prescripciones del
Reglamento General de Recaudaci6n de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social y de la Orden que 10 desarrolla,

Notifiquese esta providencia al deudor y demas intere
sados en el procedimiento.

En cumplimiento de dicha providencia se publica eI pre
sente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar
en dicha subasta 10 siguiente:

Primero.-Los bienes a enajenar responden al siguiente
detalle:

Derechos de arriendo y traspaso del local de negocio,
sito en Llano Ponte, 10, bajo, 33011 Oviedo, ded icado a la
actividad de laboratorio, que lleva en arrendamiento dicho
deud or ; siendo su propi eta rio y arrendador Paulino Folgueras
Villa, con domicilio en Campo de la Vega, 11-1.Q Dcha., de
Oviedo, 33010.

Tipo: 3.500.000 ptas.
Deposito: 875.000 ptas .
Postura admisible: 3.500.000 ptas.
Cargas que han de qued ar subsistentes: No constan.

Segundo.-De no enajenarse los bienes en primera lici-
tacion, en el mismo acto, se anunciara la inmediata apertura
de la segunda licitacion , fijando como tipo el 75 por ciento
del que sirvio en la primera.

Tipo: 2.625.000 ptas.
Dep6sito: 656.250 ptas,
Postura admisible : 2.625.000 ptas.

Tercero.-En toda s las Iicitaciones que se vayan forrnu
lando deberan guardar una diferencia entre elias de al menos
el dos por ciento del tipo de subasta.

Cuart o.-Desde el anuncio de la subasta hasta su cele
bracion, podran hacerse postur as par escrito en pliego cerra
do, consignandose ante el Recaudador Ejecutivo 0 ante la
Mesa, junto con aquel, el import e del deposito de garantfa
al que se refiere el apartado siguiente. Los pliegos se con
servaran cerrados y seran abiertos al iniciarse la licitacion
y publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que
las que se realicen en dicho acto.

Quinto.-Todo licitador, para que pueda ser admitido
como tal, constituira ant e el Recaudador Ejecutivo de la Segu
ridad Social 0 , en su caso, ante la Mesa de subasta un dep osito
no inferior al 25% del tipo de subasta de los bienes por
los que desee pujar.

EI deposito podra realizarse desde la publicacion del anun 
cio de la subasta hasta el inicio de la primera licitacion ,
pudiendo efectuarse tanto en metal ico, como mediante che
que certificado, visado 0 conformado por eI librado por su
total importe, a nombre de esta Unidad de Recaudacion
Ejecutiva.

Constituido depos ito para cualquier licitacion, se consi
derara que el depositante ofrece la postura minima que
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corresponda al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras posturas, bien en sobre cerrado, 0 bien
durante las licitaciones correspondientes.

Sexto.-El adjudicatario 0 adjudicatarios deberan com
pletar el pago en el acto 0 al siguiente dia habil; caso contrario
perdera el importe de su deposito, quedando adernas obligado
a resarcir a la Tesoreria General de la Seguridad Social de
los mayores perjuicios que del incumplimiento de tal obli
gacion se deriven .

En caso de incumplimiento par el adjud icatario, el Reeau
dador Ejecutivo se dirigira a los dem as licitadores por orden
decreci ente de sus respectivas posturas 0 , tratandose de pos
turas iguales, por el orden de priori dad en la constitucion
de los corre spondientes depositos, para que , si Ies intere saren,
se les adjudiquen los bienes, previa pago, en el plazo de
24 horas, de la totalidad de su postura.

Septimo.s-Los licitadores al tiempo del remate podran
manifestar que 10 hacen en caIidad de ceder a un tercero,
cuyo nombre, adernas , precisaran en el acto 0 , en todo caso,
al efectuarse el pago del precio, a fin de que pueda otorgarse
el documento 0 documentos de venta , directamente, a favor
del cesionario.

Octavo.-La subasta se suspendera antes de la adjudi
cacion de los bienes si se efectiia el pago de las deudas y
costas generadas en el proced imiento,

Noveno .-Las licitadores se conforrnar an con los titulo s
de propiedad aportados 0 suplidos, si existieren , los cuales
esraran de rnanifiesto en la oficina de la Unidad de Recau
dacion Ejecutiva hasta el dia antes del sefialado para la
subasta.

Oued aran subsistentes las cargas anteriores y preferentes
al credito del actor, sin destinar a su extincion el precio del
remate.

Decimo.c-En todas las licitaciones la Direcc ion Provincial
de la Tesoreria General de la Seguridad Social podra ejercit ar ,
durante el plazo de 30 dias, el derecho de tan teo a favor
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social, inmedia
tamente despues de la adjud icacion de los bienes al mejor
postor, anunciandolo publicamente en eI mismo acto y refle
jandose en el acta correspondiente.

Advert encia: El deudor y su conyuge, acreedores hipo
tecarios 0 pignoraticios y dernas interesados en el procedi
miento se tend ran por notificados a todos los efectos legales
mediante el present e anuncio.

Oviedo, a 19 de enero de 1995.-EI Recaudador Eje
cutivo.-1.020

GOBIERNO CIVIL DE CADIZ

Notificaci6n por medio de anuncio

En la Unidad de Infracciones Administrativas del Gobier
no Civil de Cadiz, plaza de la Constitucion, 2 (11071 Cadiz) ,
se encuentra el siguiente documento:

Pliego de cargos . Expediente 94/3588 a nombre de Saa
vedra Hevia, Severino (71.617.778), calle Las Piezas, 5, 33012
Oviedo (Asturias).

La que se publica a fin de que el interesado pueda com
parecer en dicha unidad en el plazo de quince dias a partir
del siguiente al de publicacion del presente anuncio, al objeto
de tener conocimiento del documento en cuestion, por cuanto
no ha sido posible1la notificacion en el domicilio indicado.

Cadiz, a 15 de noviembre de 1994.-EI Secretario Gene
ral.- 17.739.

En la Unidad de Infracciones Admin istrativas del Gobier
no Civil de Cadiz, plaza de la Constitucion, 2 (11071 Cadiz) ,
se encuentra el siguiente documento:

Resolucion. Expediente 94/2358 a nombre de Suarez San
chez , Francisco Javier (10.830.943), calle Nino Jesus, 52-1
centro, 33209 Gijon .

La. que se publica a fin de que el interesado pueda com
parecer en dicha unidad en el plazo de quince dias a part ir
del siguiente al de publicacion del pre sente anuncio, al objeto
de tener conocimiento del documento en cuestion , pOl' cuanto
no ha sido posible la notificacion en el domicilio indicado.

Cadiz, a 25 de noviembre de 1994.- EI Secretario Gene
ral.-18.458.

GOBIERNO CIVIL DE TARRAGONA

Edicto

Para dar cumplimi ento al art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Regimen Jurldico de las Administra- .
ciones Publicus y del Proced imienro Adm inistrati vo Cormin
(BOE nurnero 285, de 27-11-92), se cita y emplaza a:

Don Jose L. Garcia Cordeira
Calle Tigre Juan, 8-5.9
Localidad: Oviedo
Provinci a: Asturias

Para que comp arezca en el Negociado de Infr acciones
Adm inistr at ivas de este Gobierno Civil de Tarragona en el
plazo de quince dias habiles, contados a partir del siguientc
al de la publ icaci6n del presente edicto, a fin de que Ie sea
notificada la propuesta de resoluc ion del expediente sancio
nador que mas abajo se detalla, por haber resultado infruc
tuosa la referid a notificaci6n cursad a directam ent e al inte
resado en el domicilio que se indica.

Expediente numero: 1.514/94.
Organismo denunciante: Cuerpo Nacional de Policia de

Tarragona.
Articul o infringido: 23 a) de la L.O. 1/92.

Tarragona , a 16 de noviembre de 1994.- EI Gobernador
Civil.-18.192.

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES DE LEON

Don Francisco Javier Otazu Sola, Director Provincial de Tra
bajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Leon ,

Hago saber: Que agotado sin resultado el tramite usual
de notificaci ones de los previstos en el art. 59 de la LRJ-PAC
de 26-11-92 (BOE 27-11) Y utilizando el procedimicnto pre
visto en el numero 3 del citado articulo, se comunica que
par esta Direcci6n se han dictado los siguientes acuerdos:

- Acta ISS mimero 3.494/93. Expedi ente 1.738/94, a la
empresa Didere, S.L., domiciliada en calle Jesu s, 12-2.9 C,
de Oviedo (Asturias), por infracci6n del art. 12 de la Ley
8/8R, de 7 de abril (BOE 15-4-8R), en relacion con los arts.
67, 68 Y 70 del Decreto 2.065/74, de 30 de mayo (BOE 20
Y22-7-74), imponiendose una sanci6n de setenta y cinco mil
pesetas (7..'5.000 Ptas .).

- Acta ISS mimero 3.632/93. Expediente 1.739/94, a la
empresa Didere, S.A., domiciliada en calle Jesus, 12, de Ovie
do (Asturias), por infracci6n del art. 12 de la Ley 8/RS, de
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7 de abril (BOE 15-4-88), en re lacion con los arts. 67, 68
y 70 del Decreto 2.065/74, de 30 de mayo (BOE 20 y 22-7-74),
imponiendose una sanci6n de sescnta mil peseta s (60.000
Ptas .).

- Acta ISS num cro 13/94. Expediente 1.740/94, a la
empresa Didere , S.L., domiciliada en calle Jesus, 12-2.\1 C,
de Oviedo (Asturias), por infracci6n del art. 12 de la Ley
8/88, de 7 de abril (BOE 15-4-88), en relacion con los art s.
67, 68 Y 70 del Decreto 2.065/74, de 30 de mayo (BO E 20
y 22-7-74), imponiendose una sancion de setenta y cinco mil
pesetas (75.000 Ptas .).

_ . Acta ISS mirner o 594/94. Expediente 1.741/94, a la
empresa Construe. y Excavacion es Ben igno Garda, S.L.,
domiciliada en Sotiello-Pola de Lena (Asturias), por infrac
cion del art. 12 de la Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15-4-88).
en relacion con los arts . 67, 68 Y 70 del Decreto 2.065/74,
de 30 de mayo (BOE 20 y 22-7-74), irnponiendose una sanc ion
de cincuenta y una mil pesetas (51.000 Ptas.).

Hacicndoles saber el derecho que les asiste para presentar
recurso ord inario ante el Sr. Subdirector General de Asis
tencia Tecnico-Jurfdica de la Seguridad Social, en el termino
de un mes, contado desde el dia siguient e de su notificaci 6n .

Para que sirva de notificaci6n en form a a las empresas
antes citadas y para su publicaci6n en el BOLETIN OFI CIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia , expido el pre
sente en Leon, a 9 de novicmbre de 1994.-E! Director
ProvinciaL-I7.982.

JUNTA DE ANDALUCIA

Consejeria de Obras Publicasy Transportes

Delegacion Provincial de Iaen

Ignorandose el actu al domicilio de los senores que a con
tinuaci6n se relacionan y siendo descon ocidos en los archivos
que figuran en esta Delegac ion, se notifica por el presente
anuncio, segun el tramitc previsto en el art. 59.4 de la vigente
Ley de Procedimiento Administrativo:

Numero del expediente: J-2785/94; matrfcula: 0-5365-BF;
titular: Jesus Gonzalez Fern and ez; direcci6n: Juan Martinez,
1-4, de Pola de Laviana (Asturias); hora: 20,20; P.K.: 275;
Ctra.: N-IV; hechos : Realizar un servicio publico de mer
candas, osten tando distintivos de mayor operatividad de la
autorizada par la tarjeta de transportes; preceptos infringidos:
Art. 140 d) de la Ley 16/87 y art. 197 d) del R.D . 1.211/90;
importe: 250.000 pesetas.

Lo que se Ie notifica a efectos de que . si 10 estima opor
tuna , alegue por escrito a esta Delegaci6n 10que a su der echo
convenga, con aportacion 0 proposicion de pruebas, en eJ
plazo de qu ince dias habiles siguientes al de la publicacion
del presente anuncio.

Jaen, a 2 de noviembre de 1994.-EI Delegado Pro
vinciaL- 17.442.

. Ignorandose el actual domicilio de los senores que a con
tinuacion se relacionan y siendo desconocidos en los arehivos
que figuran en esta Dclegacion, se not ifica por el presente
anuncio, segun eI trarnite previsto en el art. 59.4 de la vigente
Ley de Procedirniento Admin istrativo:

Nurnero del expediente: J-2751/94; matricula: 0-5465-BF;
titular: Jesus Gonzalez Fernandez; dircccion: Juan Martinez,
1-4, de Pola de Laviana (Asturi as); fecha denuncia: 30-8-94;
hora : 20,20; P.K.: 275; Ctr a.: N-IV ; hechos : Realizar un ser
vicio publico de mercancfas saliendo fuera del radio de accion
autorizado por la tarjeta de transportes; preceptos infringidos:
Arts. 140 a) de la Ley 16/87 y 197 g) del R.D. 1.211/90;
importe: 250.000 pesetas.

Lo que se Ie notifica a efectos de que, si 10estima oportuno
alegue par escrito a esta Delegacion 10 que a su dere cho
convenga, con apor taci6n 0 proposici6n de pruebas, en el
plazo de quince dias habiles siguientes al de la publicaci6n
del presente anuncio.

Jaen, a 27 de octubre de 1994.-EI Dele gado Provin
cial.-17.443.

Ignorandose el actual domicil io de los senores que a con
tinuaci6n se relacionan y siendo desco nocidos en los archivos
que figuran en esta Delegacion, se not ifica por el prescnte
anuncio, segun el tramite previsto en el art. 59.4 de la vigente
Ley de Procedimiento Adm inistrative :

Numero del expediente: J-2328/94; matrfcula: 0-4648-BF;
titular: Jesus Gonzalez Fernandez; direcci6n: Juan Martinez,
1-4, de Pola de Laviana (Asturias); fecha denuncia: 4-7-94;
hora: 23,55; P.K.: 339; Ctra.: N-IV; hechos: Realizar un ser
vicio publico de mercancfas saliendo fuera del radio de acci6n
por la tarjeta de transportes; preceptos infringidos: Arts. 140
a) de la Ley 16/87 y 197 g) del R.D. 1.211/90; importe: 250.000
pesetas.

Lo que se Ie notifica a cfectos de que, si 10 estima opor
tuno, alegue por escr ito a esta Delegaci6n 10 que a su derecho
convenga, con aportacion 0 proposicion de pruebas, en el
plaza de quince dias habiles siguientes al de la publ icaci6n
del presente anuncio.

Jaen, a 8 de noviemhre de 1994.-EI Delegado Pro
vinciaL-17.889.
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IV.

AYUNTAMIENTOS

DE BOAL

Edicto

EI Ayuntamiento Pieno, en sesi6n extraordinaria celebra
da el dia 22de diciembre de 1994,acord6 aprobar inicialmcnte
expcdiente de modificaci6n de creditos dentro del vigente
Presupuesto municipal para 1994, con cargo al remanente
liquido de Tesoreria por importe de 31.900.000 ptas.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 1582, en rcla
ci6n con el 150.1, de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales; y art. 38, en relaci6n
con 10 dispuesto en el art. 20, del R.D. 500/90 de 20 de
abril, se expone al publico por plazo de 15 dfashabiles, con
tados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de
la Provincia, a fin de que durante dicho plazo puedan pre
sentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes, en
las oficinas de Secretaria.

Boal, 19 de enero de 1995.-EI Alcalde.-1.041.

DE VALDES

ANUNCIO

En scsi6n ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Plena el28 de abril del corriente,
se prest6 aprobactcn, con caracter inidal al Reglamento que habra de regir la Agrupaci6n de
Voluntarios de Protecci6n Civil en el Concejo de vetoes .

Dicho acuerdc , junto con el expediente de 8U razon fue somendo a informaci6n
publica en el B.O .P .A.P . de fecha 20 de julio de 1.994 Y Tab16n de Wietos de la Casa
Consistorial, sin que se produjera rcclamaci6n alguna durante cl plazo exposici6n publica (30
dlas hlibiles), por 10 que el citado Reglamento resulta aprobado con caracter definitivo sin
necesidad de nuevo acuerdo.

De confonnidad con 10cual , yen cumplimiento de 10establecido en elartfculo 70".2.
de 18Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Regimen Local, se hace publico e1
Reglamento de Voluntarios de Protecci6n Civil en el Conceio de Valdes, cuyo texto fntegro
es el que a continuaci6n se inserta :

REGLAMENTO DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

INTRODUCCION

Segun eslablece la Ley7/1985, del2 de abril, Reguladora de las Bases de REgimen
Local en los artlculos 21.1, apanado 1,25.2, apanado C y 26-1, apartado C, los
Ayuntamienlos y los Alcaldes tienen atribuidas compelencias en materia de Proteccidn Civil
facultindoles para la realiucidn de aClividades diversas para la prol~cidn de personas y
bienes en siluaciones de emergencia.

Asimismo en el Real Decrelo 1.378/1985 del 1 de agoslo, sobre medidas
provisionales paralasaCluaciones ensiluaciones de emergencia, en loscasesde grave~go
colectivo, catUlrofe 0 calamidad publica, se alribuyen compelencias a los Alcaldes para la
adopcidndecuanlas actuaciones conlribuyan a cvitar,controlar y reducirlosdailo!causados
porlu situaciones de emergencia en su IErmino municipal. .

. EI ejercicio de eSI~s compelencias liene que lIevarse a cabo a ImvEs del Plan de
El1lerg~nda Mtlnkipal Que estr\lctura. coordina y ofganita los medios y recursos existentes
elle>la localidad p.ra hacer frenle a los riesgos previsibles.

Para clio. eSle Ayumamienlo realiza lasactuaciones encaminadas a mejorar y
polenciar la intervencidn coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo
ordinario y per",anenle al cumplimienlo de fines coincidenles con las necesidades derivadas
de las SilUaciones de emergenci. en los casos de grave riesgo eoleclivo, call1strofe 0

calamidad publica.
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Asimismo. tanto en los numero 3 y 4 del articulo 30 de la Consutucion Espanola,
comoen el .rtlculo 14de la Leysobre Proteccion Civil.se determina el debery el derecho
de los eiudadanos • paniciparactiv.menle en las labores aludidas anteriormeme.

Paraarticular las opormnidades de colaboti\ci6n de los ciudadanos, individualmcnte
considerados, con 10 Proleccidn Civil Municipal, parececonveniente reglamentar la creacion ,
org.niucidn y runcionamienlo de unaAgf\lpaciun deVoluntaries de Proleceidn Civileneste
Concejo que, inlegrados en el esquema organizativc de la planlficacion y gestion de
eu,ergene;a. de esre Ayunlamienlo . puedan r..lilar las lareasde preveneidn de riesgos e
intervencicn ell 13 protecclon y socorro en loscasesdeemergencia que pudieran producirse.

En virtud. prevlo acuerdo del Ayuntamienlo. se aprueba el Reglamento de I.
Agrnpacidn de volumarios de Proleecidn Civil (....V.P.C.) de esie Municipio que se
\ranscribe seguidamente:

PARTEPRIMERA

DE LA AGRUPACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL

SECCION I' . OBIETIYO

ARTICULO l.

La Agrupacidn de Voluntarios de Proteccion Civil (A.V.P.C.) es una organizaeidn
de MCler hurnanitario y altruista constituida por personas rlsicas resldemes en este
Munieipio.

Tieneporobjetcconflgurar unaestructura dirigid.por la Corporacidn Municipal, en
basea los reeursos publieos y a la colaboracidn de entidades privadas y de los ciudadanos,
parael estudioy prevencidn de shuaciones de graveriesgo colectivo, catastrofe 0 caIamidad
publica. asl comocolaboraren I. proieccion y socorro de las personas y los bienescuando
diehas situaciones se produzcan.

ARTICULO 2.

Corresponde a este Ayuntamieruc la adopcidn del acuerdo de creacion de la
Agrupacidn de Volun,!,rios de Proteccion Civil. aslcomo. en su case, el de su disolucidn.

SECCION 2" ORGANIZACION

ARTICULO 3.

La organizaci6n y funciooamicrno de la I\f.rupaci6n de Voluntaries de Proteccion
Civil se regir' por10 esublecidoellel presente Regl,mcnto, asl comopor las instruccicncs
y directrices que, a dectos de coordinaci6n general , puedan diciar las Comisiones Nacional
y AUlondmiea de Proteccion Civil.

ARTICULO 4.

La Agrupaeidn dependedirectamentc del Alcalde como responsable m;\Ximo de I.
Proleccidn Civil Local. '

ARTICULO 5.
La Agrupaei6n de Voluntarios de Prolcccidn Civil quoda encuadl1,da organica y

funcionalmenle en la Unidad municipal de la que dependan los servicios de Prolcccidn
Ciudadana.

ARTICULO 6.
La A.V.P.C. seestruClura funcionallnenleen SECCIONES (fransmisiones, Primeros

Auxilios. Contra Incendios. Formacidn. Logislica. elc.) a las cuales se adscribir.ln los
Voluntarios en I'uncidn de su capacidad y preparacidn .

Parasu aCluacidn, losvoluntarios se encuadradn enGRUPOS DEINTERVENCION
OPERATIVA.

Eslaestruclura sentde C31~CICr flexible ajustandose • las necesidades del servicio, a
los medios humanos disponibles y a 10establecido en los Planes de Emergenci:l.

,\ RTICULO i .

EI lefe de 13 M!l!ll!>.i2!L~aJ1r.\igU3dlLpau:LAlc~ . a prop"esta del lere de I.
Unid.d Local de Prolcccidn Civil. 0 en su caso.porel Jeredel Servicio de quien depend• .

~

f
r
f

\
f

I,



30-1 95 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS Y DE LA PROVINCIA 823

LosJefes de Seccion y de Grupo se r~n propoestos por el Jete de la Agrupacio« y
nombrados por eI Jefe del Servicio correspondientc.

,\ RTICULO 8.

I. Por el Servicio Local de Proieccion Civilse elaborarm y fcrmularan propuestas
para la aprobaci6n de las normas c instruccioncs que scan necesarias para desarrollar y
aplicar este Reglamento.

2. La aprobacien decsus normas corrcspoudcal Alcalde, 0 en su caso, ~ I Conccjal
Dclcgado de Proteccion Civil.

ARTICULO 9.
I. EIimbito de aCl"acidnde la Agrupaci6ndeVoluntarios de Proteccion Civil es este

h~rl1l i no municipal. . .

2. U. aCluaci6n fuera del termino mun icipal sore podra realizarse en los siguienlcs
~\1 p tlestos :

a) Cuandosu inlervencidn eSI~ delerminada. organiZAda y regulariZAda en un Plan de
Emergencii Territorial 0 Especial. - -

b) En los supueslos establecidos por la legislaci6n vigente de graveriesgocolectivo,

cawtrofe 0 calamidad publica. siendo precepuva la aUlorizaci6n expresa de la autoridad
aUlon6mica cempetente.

...RTiCULO 10.

Paragaranliur suelic-.ci. se eaiglli a reccs los inlegranlesde la "'grupaci6n un nivel
mlnimo de fonnaei6n en el campoespecrficode la protecci6n civil.

...RTICULO I I.

La Corporaci6n Municipal arbitrari los medios necesarios para procurtr que la
Agrupaci6n cuente con malerial especrfico que garantice la iOlervenci6n inmediata ante

cualquier emergencia. especialmenle en el campo de transpone. la 'Jniformidad y 11.\
n:diocomunicaciones.

ARTICULO 12.

La Corporacidn Municipal podr! suscribir Convenios de colaboraci6n con ottas
Administraciones, publicas 0 privadas. encaminadas a la promoci6n. (ormacidn y mejor
funcionamiemo de la A.V.P.C.

mCION l' . EUNCIONES

AKTIClILO 1.\.

I. LaaCl". cidn de la A.V.P.C. se eenlrari. de forma permanenle y regularizada, en
cl canlpo prevenlivo y operativode I. gC~ l i6n de emergeneias. cal~slro(es y/o calnmidades

publicas, eonfonnea 10 previslo en los PlanesTerriloriales ylo Especialcs de Emergenci•.

2. S610 en casosde emergenciaspodr! ser ulilizada como'poyo auxiliaren tareasde
inlervenci6n anleaccidenles 0 sinieSlros.

....RTICULO 14.

En cohereneia con ,u tinalidad y organiZAci6n, las funciones dt la ...grupaci6n de
VOluntarios se cenlnnn en:

a) Col.boraci6n en la elaboraci6n y mantenimienlo de los Planes de Emergencia
Municipal.

b) "'sesoramienlO y divulgaci6nde los Planes de AUloprolccci6n.

C) Ejecuc i6n de 12.$ direcuiccs cl'fianadu de los servicio s tk nicos municipa1es para
prevenci6n en locates de publica conc urrenci a.

d) Dfsefto Y reaHuci6n de Carripaltu de Divul&aci6n.
e) ACluaci6n en dispos itivDs de ca.ni.cler preventivo .
f) Apoyo a los servicios operativos de cmergencia rutina.rios: bomberos, sanitarios.

polieru locales. etc .
I) A.tencion a a.(cctados en emergeneias: evacuaci6n , &Jbercue, etc .
h) ACluaci6n en sLluaciones de emergenda: incendios forestaJes, inundacioneJi.

lerrem otos, etc.

PARTESEGUNDA

DE LOS VOLUNTARIOS

SECCION I" • DISPOSIC!ONES GENERALES

ARTICULO 15.
Podrin vineularsea la "'grupaci6n de Voluntarios las personas fisiCo'S residenle, en

el municipiocon el objelivo decolaborar "olunraciamente y porliempo dtterminado en las.
aCli"idades propi:l\S de=: los s~rvicios b:4.s;cos de PrOle~ci6n Ci"ii

ARTICULO 16.

C~rPoracidn pueden realizarla looOSlos residentes mayores de 18 a~osque ,
disponiendode tiempo Iibre, superen laspruebas deaptitud psicoffsica y de conocimientos
relaeionados con protecci6n civil.

2. La. incorpon ci6n se haee siempre a solicitud del interesado, conforme al modele
e'tablecidoen el Anexo I.

3. La solicitudde ingreso en la A.V.P.C. presuponela aceptacio« plenadel preseme
Reglamentu.

ARTICULO 17.

I. lgualmente dicha colaboraci6n vclunu ria podra realizarse incorpcrandose a dichas
Agrupacioncs como colaboradores.

2. Son colaboradorcs ~CJucllos rcsidenre que, posccdores de una dcterminada
cualilicaci6n prcfesional, panicipan, evemualmeruc, en la A.V .P .C . municipal tcalizando
infurl11~S. asesoramlernc (<<niens y coruribuyendo a la formaci6n del vohuuario .

AKTICULO I ~ .

Laaetivldad de los voluntarios es independieme de la obligaci6n que como vecinos
Iecorrespond. segiln 10estabtecidc en 01 art . 30.4 de la ConstituclonEspa~ola.

ARTICULO 19.

CL. 'reii ci;;; de los Voluntarios con el municipio se enuende comocolaboraci6n
graluita. desinteresado y benevolente, eslando basada unlcamenle en sentimientos
humaniWios, de solidaridad socialy de buenavecindad, nomanleniendo, por tanto, relaci6n
alguna de caricler laboral ni administrativo.

2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de P.C. municipal
ser' &ratuita '1 honoritica. sin derecho a reclamar salario, rcmuneraei6n 0 premio.

3. Quedan excluidos del purafo anlerior las indemnizacione.s correspondiente por
dahos sufridoscomo consecuencia de su prestaci6n segun 10 establecido por los anIculos 30
y31.

...RTICULO 20.

I. La condiei6n de volunlario faculta, unicamente. para rcalizar las atli"idades
corre spond ienl~ a II' P.r.. I1Hlllicipal en celaci6n con el estudio y prc"enti6n de situaciones
dt: grave ric ~ g.u . calaslru t'~ (\ calMlidad pliblic:\ y la prolccci6n de personas y bienesen los
casosenqtl~ dich.ils silUaciul1cs sc prodli lcan.

2. La condici6n de voluntario no ampara actividades conri nCl IiGad rcligiosa, potilica
o sindical.

SECCION 2' • DE LA FORMACION

ARTICULO21.

Esobjelivo prioritarioencl£mbilode 120 P.C. nlunicipallapreparaci6ndesu personal
a lodos los niveles. desde la selecci61l y rormaci6n inicialhaSla la conlinuada y perl11allCOIC
durante Ii\. relaci6n voluntario/agrupaci6n.

ARTICULO 22.

Laformaci6n inicial delvolmuario.ticne como finalidad informacy poner en cOntaclo
conel "Ohllltario l\lScUllocimiclllos.b~sico5 y las reali dadesvinculadas a la P.C. municipal
.15i comu l<ots l.Iifcrcl1lcs ,,;"Sde iU,:lUaci6n.

Junto a ~ta linalidad orientadora del futuro voluntaria. dicha formaci6n initial
conlribuye a la selecei6n de 10' aspiranlesque praceda al liempoque facilita la capaeil>Ci6n
delosmisl1los para incorporarse en condiciones deetiacia a I" co;'respondienle unidad de
inlcrvenci611.

...RTICULO23.

La formaci6n permanenle del volunwio Iienecomoobjetivo no 1610la garanlfa y
puestaen priclica de un derechode aqutl sino, sobrelodo. alendera las necesidadesreales

de la prestaci6n del servicio oblenlendo los mayores niveles deefiClCia, seguridad yev itaci6n
de riesgos.

...RTICULO 24.

I. LaaClividad forllllliva se aniculm en colaboraci6ncon la Direcci6n Regional de

Inlerior y Proteeei6n Civil y con el CElSP... y se lIevar! a cabo fundamentalmenle a lra~~

de cursosde Forl11aci6n Bilia y de Perfeccionamienlo organizados por el Ayuntamienlo.

Igllalmenle la Agrupaci6n de Voluntarios de Prolccci6n Civil real iza~ pniclicas y
ejercicios conjuntamenlc con los Bombero: Profesionales del Parque del
CEISPA.

SECCION 3' . DEREC HOS DE LOS VOLUNTARIOS

...RTICULO 25:

I. EIvoluntario de P.C. lienederechoa usarlosemblemas , dislinlivosy equiposdel
servicio.y los correspondienles a su categoria en lodas las aCluationes a las que sean
requeridos.
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2. A efectos de idenuficacion, en casos de intervencicn especial, sioiesiros 0
c.l.mid.des. el lIS0 de los mismos es obligatorio.

3. lgualmente. clvoluntario deP.C. iienederecho a recibiruna acreduacicn suficiente
per parte del Ayuntamiento encl quepresiaservicio.

ARTICULO 26. :
I. EI voluntario tiene derecho a ser reintegrado de 19s gastos de m.nulenci6~ ,

uanspone y alojamieruo sufridcs en la prestacion delservicio, debiendo hacerfrenie a esos
gaslos la Adminislraci6n publica de quien depend. la planiticaci6n y organizacion del
disposldvoenablecldo.

2. En cualquier caso, esu compensacion de los gaslos no lendri caracrer de
r~untraci6n 0 salari~.

ARTICULO 27. 1 : ""J,:':. :."I

1. EI volomario de P.C. tiene derecho a adoplllr todas las medidas necesarias para
evitar situaciones queconlleven peligros innecesarios paratl 0 para terceros,

2. En cualquier easo,el voluntario uenederecho a estarasegurado contralosposibles
oesgos derivados de su aCluaei6n.

3. Los riesgos derivados de su condici6n como miembro de la A.V.P.C. esun
cubieflos por un seguro de accidente paraaqueUos sobrevenidos durante su actuaci6n que
garantizarAlas presuclones mtdico·farmactulicas necesarias.

4. Iguaimeille quedan aseguMldas las indemnizaciones correspondientes en loscasos
en los cuales, como conseeuencia del accldente, sobrevengan invalidez perlllilnente 0
fallecimienlo.

ARTICULO 28.
1':"""Los dailos y perjuicios que, eomo consecuencia del trabajo voluntario, pueda

recibir el beneflciario del rnismo. .sf como los lerceros. qlledar~n cubieflos por un seguro
de respons.bilidad civil.

2. EI AYlintamienlo, noobitanle, seci responsable civil subsidiario, conform", la
legislaei6n vigenle. en viflud de su potestad de mando sobre la A.V.P.C.

ARTiCULO 29.
La modalidad de las correspondienle p6lizas de seguro y cuantfas de las

indemnizaciones serAn fljad.s por el Pleno del Ayllntamienlo a propuesta del concejal
delg.do,

ARTICULO JU,
I. EI vollinlario de P.C. liene derecho a oblener lodala informacidn posible sobreel

lrabajo a realitar. '

2. Asimismo, liene dereeho a conoeer lodos losaspeCIOS referenles ala organizaci6n
de la agrllpaci611 a la qlleperlenece.

ARTICULO 31.
EI vollinlario de P.C. liene dereeho "'
I. Oblener lodo el apoyo malerial de la organizaci6n.

2. No reeibir interferencias en su actividad poncipal como consecuencia de
aCluaciones vOluntarias. Esta silUaci6ri s610 podria verse, afeetada en situaciones de
emergeneia 0 catiSlrofe.

ARTICULO 32.

I. EIvoluntario tienederecho a panicipar enlaeslruclUra de laorganizaci6n asicomo
a opinar sobre el lrabajo desarroUado.

2. Las peticiones. sllgerencias y reclamaciones que considere neeesarias podra
elevarlas al Alcalde, conccjal delegado en su caso, 0 persona equivalente a lravts ie los
correspondientes jefesde Agrupacidn 0 del Servicio correspondienle.

3. Enlodo caso si. transcurridos 20 diasdesde la enlrada en registro, el escolo no
fuera conlestado, podrA elevarlo directamente.

SECCION 4" . DEBERES DE LOS VOLUNT,IRIOS

ARTICULO .1.1 .

I. Todo voluntario de P.C. se obliga a cumplir eSloclamente sus deberes
reglamentarios coopeMlndo consu mayor esfuerzo e intertsen cualquier misi6n , ya sea eSLa
,de prevencidn 0 de soeorro, ayuday rescale de viclimas, evacuaci6n, asistencia. vigilancia
y proleeci6n de personas y bienes con la nnalidad de conseguir siempre una aCluacidn
diligenle, disciplinada y solidaria en tslos y en cualesquiera OlIa misi6n ·que denlrode su
ambilO funcional· pueda serleencomCildada por losm~ndos corrcspondicnles.

2. En lodoc~so , el votunl~rio siemprc respctari los principios. acuerdos y normas
qlle rigen laorganizaci6n .

3. Igllalmente, siempre respelari los limites de aCluacidil realizando las ,cl ividades
propuestas en loslug~res senalados y b~jo el mando de lapersona eorrespondienle denlrode
I~ org.nizacidn 0 de la ~"toridaa de I~ q"e pudiera depend«en unadeterminad~ ,cluaci6n.

4. Enningun casco el voluntarlo0 el colaborador deP.C. actuaran como miembros
de ta agrup~ci61l f"e.. de los. acros de servicio.

No obnante, podr' iniervenir, concaracterestrictamerue personal y sin vinculaci6n
algllna con I~ agrup~ci6n. en aqueuos supuestos relacicnados consu deber comociudadano
empleando losconoeimientosy experienclas derivados de Sll aClividad voluntaria.

ARTICULO 34.

1. EI voluntario de P.C. debe cumplir el numerc de horas comprometidas con la
organizaci6n.

Picho n~mero de horas vendrA estipulado por libreacuerdo del voluntario con la
agrupaci6n.

2. En cualquier case, el iiempo comprcmerido no podri ser inferior a 60 horas
anuales,

ARTICULO 35.

En sltuaciones de ernergencia 0 catistrofe eI voluntario iiene o!ilig~n de
iocorporarse, en el menor tiempo posible, a su lugar de concentracion,

ARTICULO 36.

EI volunurio ileneobligaci6n deponer enconocimiento de losjefes de la agrupaci6n
In exislenci. de neches que plled~n suponer riesgos para laspersonas 0 los bienes.

ARTICULO 37.

1. EIvoluntario ileneel deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de
usoel material y equipo que se el haya conflaoo.

2. Losda~os causados en losmismos como consecuenciade tratoindebido 0 falta de
cuidado seran responsabilidad del voluntario.

3. En cuatquler case, todoel material en poder del voluntario sera devuetto a la
agrupacion si SI: l1\odilicaran Ins circ\1llstancias qlU~ aconsejaron 0 habilitMon lal dep6sito.

SECCION 5" • RECOMPENSAS YSA~

~RTICULO 38.

. La actividad a!!ruista, solidaria y no Ilicrativ. excluye lod. remlineraci6!lJ pero no
impide ~I reeonocimienlo de los m~rilos del volunl~rio y, por lanlo,la constataci6n de los
mismos'a efeclos honoriticos. ' .

JunlO a est. dislinci6n de condllctas merilori~s, lambitn seran eSllldi~d~s I~s posibles
faltas comelidas por los Volunlarios qllelIevaran ~p>rejad~s lascorrespondientes sanciones.

Tanto los mtritosy los correspondienles honores concedidos, comolas fallllS y sus
sanciones seran anotados en el expediente persohal del interesado.

ARTICULO ~9.

I. La valoraei6n de las conducw meotorias que puedan mereeer una reeompensa ,
siempre de carActer no material , corresjx>nde al Alcalde.

2. Lainicialivacorresponde al JefedelSe,:,icio correspondienle o. en su defecto, al
de ia Agrupaei6n. .

ARTICULO 40.
La valoraci6n de las conductaS meolorias se realizanla ttavts de reconocimienlos

publicos, diplomas 0 medallas, adem1s de ottas distinciones que pueda conceder eI
Ayuntamiento u o"as Administraciones Publicas.

ARTICULO 41.
I. La SC\llcl6n sera consecucncin dela comisi6n de una infracci6n a 10 dispueslo en

~I prc:sC:lH( H..:¥hlll\t:llIO.

2. Las infrilccionr:s podran ser consideradas leves, grav~s y muy graves.

ARTICULO 42.
I. Se consideran raltas leves:
a) EIdeseuido en 1aconservaci6n y manlenimienlo delequipo y material a cargo del

voluntaoo duranle el cumplimienlo de una misidn.
b) Ladesobediencia a los mandos delservicio cuando noafecleal servicio quedeba

sercllmplido.

2. La, f~ltas Icves pod rans~llcionarse conapercibimienlo 0 suspensidll por linplazo
maximo de .10 dias.

ARTICULO 43.
I. Se conside..n f~ltas graves:
a) Negarse al cllmplimienlo de las misiones que Ie sean: encomendadas sin causa

justilicable.

b) Ln IIlilizaci6n f\lera de los ~CIOS propios del servic!o dtl equip<>. malerial y
disliJ\l ivos dela A.V.P.C. .

c) La negligencia qllc prodlllc, delerioro 0 ptrdida del eqllipo, material , bienes y
documenlos dtl servicio a su cargo y custodia.

f
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d) La acumulaci6n de Ires faltas leves.

2. Las fallas gravespodransancionarse.con suspensi6n de 30 a 180dfas,
TARJETA ACREDITATIV!I. DE LA CONDICION DE VOLmrrARlO DE PROTECCION
CIVIL

~L ALCALDE

FOTC

AYUH'rAIIIEHTO DE ------------
Agrupaci6n de Voluntarios de Protecci6n Civil

D. --- - ----------------------- - - ------ - 
D. N. 1. ----- ----- --- - ---------------- -
DOMICILIO ---------- - ----------- --------

LOGOTIPO DE P.C .ESCUDO IIIJNICIPAL

AIlVERSOARTICULO 44.

1. Se consideran faltas muygraves:

a) Dejarde cumplir, sin causajliJtificada. laswgcoc ias del servicio.

b) Habersidocondenado con stntenciafirmeporcualquier acto dellctivo a excepci6n
de aquellos derivldos de accidemesde circulaci6n.

c) Ulilizar0 exhibit indebidamenle las identificaciones del servicio.

d) La agresi6n a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que afecte a la
",isi6nque debacumplir .

e) EI neglrse a cumplir las sanciones de suspensi6n'que le fueran impuestas.
f) EIconsumo de drogas.

g) EI abuso de bebidas alcoh6licas, especialmente durante ta prestaci6n de sus
ser' icios comovoluntario.

2. Lasfaltasmuygraves sesancionartn con suspensi6n de 180 drasados anos y en
su ease. con la expulsi6n definitiva de la A.V.P.C.

REVERSO

SECCION 6' RESCISION Y SUSPENSION DEL VINCULO VOLUNTARIO
IAGRlIPACION

Esta tarjeta t iene efectos uni ca y exclusiva\1lente de
reconocimionto de 10 condici6n de voluntario de protecci6n civil
quedando severamente restr inq i do su uso con otros tines .

ARTICULO 45.

EIvoluntario tendr.l derechoa un procesojusloy equharivoque garantice al mu imo
la ddcnsa en caso de sanciones rc:glamenladas.

ARTICULO 46.

Se garamizam, en todocaso, la imparcialidad dcl instructor, la audiencia del
inleresado. las pruebas,.la defensa, la acusaci6n y el recurso.

La condici6n de volunt ar io d o pr otecci On civil 10 hcult a para
real i ze.r las activido.dc5 cc r r espond i ences a l a protccc i6n c i vi l
mun icipal en relaciOn con 01 es 'tud i o y prcvenc l on de s i tuacicnes
de grave r iesqo, cal:!ls t.r o f e 0 cal l1llid nd p~blica y en la
protecci6n de personas y b i enes en los ca s es en que c i cnas
situaciones se produzcan.

PICHA DE IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE VOLUNTARIOS DE
PROTECCION CIVIL

ARTICULO 47.

I . Soncausasde la suspension:
aJ La bajl justificada, .
b) La ..nei6n por falla.

c) La inasistt ncia a las cOIlVocatorias durMIC 3 sesiones, 0 el incumplimiento del
numerode horas marcadas para la prestaci6n anualde servicios.

AGRUPACION IIIJNICIPAL DE --

.APELLIDOS ---- _

NOMBRE ----------- _

D.N.I . ----- _

2. Constiluye baja justificada:
a) La incorporaci6n aI servicio militar 0 prestaci6n civil sustitutoria, .
b) EI embarazo.

c) La atenci6n a recien nacidos 0 hijos menores.
d) La enfermedad justificada.
e) La realizaci6n de esuidlos 0 trabajo fuera de la localidad.

DOMICILIO Y TELEFOliO -- _

StTU/:,CION LhBOMI,

PROFESION - - - - - - _

ARTICULO 48.
I. Soncausade la rescisi6n :
a) La dimisi6n 0 rcnuncia .
b j EIeese.

2. Cuando las circunsuncias hagan que el voluntario dimita de su cargo, 10
comunicar' 01 Jefede 10 AgrupaciOn en el plazo m's breve posible.

3. EI..cese se produce como consecnencia de:
a) P~rdida de 13 ccndicion de residence.

b) Expulsi6n como consecuencia de un prccedimienro sancionador.

'1. La expulsion se comun i~ni inmeciaumente 31 interesado.

CENTRO DE TRAIlAJO

AC'l'IVIDAD DE LA EMPRESA - - - - - - - _

PUESTODETRAIlAJO ------ _

DIRECCION - - - - - _

TELEFONO - - - - - - - - - _

AC'l'IVIDADES PROFESIONALES AlITERIORES -- _

----------------------------------_._---_.._-..._----------- ---
------------------_·_----------------P._----_._---_._- ._

ARTICULO 49.

En rodos los casos en los cuales se produzcan ia rescisiOn de la relaci6" del
Voluntario con la Agrupaci6n, esre devolvera de forma inmediata todo eI material, equipos
y acreditaciones que obren en su poder.

DISPONIBILIDAD (DIAS,IIOMS) --------------------------------7--
CTROs TELEFONOS DE LOC;:ALIZACIOtl _

PARQUE COtlTAC'l'O - - - - --- - - - ~__

ARTICULOSO.
En todo case se expedird, a pclici6n del imeresado, certifll:aci6n en la que constcn

los servicios presiaucs en b. Agrupaci6n de Voluntarios y causa por 13que se acord6 la bajl'.
flem i li~n d()st cnpia Ii la Direcci6n Rc=gional de Interior y Protecci6nCivil del Principado de
ASlurias.

HI presenre Reglamento entrara en vigor a la publicaci6n de su texto Integro en este
Bol etln y transcurrido el plazo de quince d las a que se reflere el articulo 65.2 . de la Ley 7/85
citada, a conrar desde el acuse de recibo del acuerdo y texto de la Ordenanza par parte de la
Co munidad Aut6noma y Adm inistraci6n del Estado a lraves de Ja Delegaci6n de Gob ierno .

Luarca, 19 de octubr e de 1994.-El Alcalde.-18.661.
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v. Administracion de Justicia

30-1-95

JUZGADOSDE
PRIMERA INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 1

Edictos

Don Ju an Carlos Llavona Calderon,
Magistrado Juez del Juzgado de Pri
mera Instancia mimero 1 de Gij6n,

Hago saber: Que en virtud de 10 acor
dado en los autos de procedimiento
sumario hipotecario art. 131 de la Ley
Hipotecaria mim, 378/94,seguidos a ins
tanci a de Banco Espafiol de Credito,
SA., representado por el Procurador Sr.
Suarez Garda, contra Joaquin Angel
Bartolome Fernandez y Marfa del Car
men Gallegos Acebal, se anuncia publi
ca subasta, por prim era vez, de los bie
nes que se describen al final.

La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado el proximo
dia 2 de marzo de 1995, a las 10,30 horas,
con arreglo a las siguientes condiciones:

- Servin! de tipo la cantidad de
8.500.000 ptas. para el primer lote y de
2.125.000 ptas. para el segundo lote, fija
da en la escritura de constitucion de
hipoteca, no admitiendose postura algu
na que sea inferior a dich o tipo.

- Los licitadores deber an con signar,
por 10 menos, el vein te por ciento del
tipo de la subasta.

- Los licitadores podran tomar par
te en la subast a en calidad de ceder el
rem ate a un tercero.

- Los autos y la certificaci6n del
Registro a que se refiere la regIa 4 del
art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de
manifiesto en la Secretaria, entendien 
dose que todo licitador acepta como
bastante la titulaci6n, y qu e las carg as
y gravamenes anteriores y los preferen
tes, si los hubiere, al credito del actor
continuaran subsistentes, entendiendo
se que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin destinarse a su extinci6n el
precio del remate, obl igaciones consig
nadas en la regia 8 del art. 131 de la
Ley Hipotecaria, que el rematante ha
de acept ar para serle admitida la pro 
posicion.

- Desde el anuncio de esta subasta
hasta su celebracion pod ran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado,
depositando en la Mesa del Juzgado el
resguardo de haberse realizado la con
signaci6n en la cuenta de consignaciones
del Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya,
en la plaza del Seis de Agosto, s/n. , de
Gijon. No adrnitiendose postura por
escrito que no contenga la aceptaci6n
expresa de las obligaciones consignadas
en la regIa 8 del art. 131 de la Ley
Hipotecaria.

- En prev encion de que no hubiere
postor en la primera, se sefiala para la
segunda subasta el proximo dia 3 de
abril de 1995, a las 10,30 hor as, con las
mismas condiciones qu e aquella a
excepcion del tipo de la subasta, que
sera el fijado en la escritura de cons
tituci6n de hipoteca, con la reb aja del
veint icinco por ciento.

- Y para el caso que resultase
desierta la segunda sub asta, se sefiala
para la tercera el proximo dla 3 de mayo
de 1995, a las 10,30 horas, con las mis
mas condicion es que la pr imera subasta ,
a excepci6n del tipo de subasta , que se
celebrara sin sujecion a tipo, debiendo
los licitadores consignar en el estable
cimiento destinado a tal efecto el veinte
por ciento del tipo de la segunda subas
tao

- Para el caso de que los deman
dados estuviesen en paradero descono
cido, se les tiene por not ificados del
sefialamiento de las sub astas mediante
la publ icacion del presente edicto .

- En caso de haberse sefialado para
la celebraci6n , par error, un dia festive,
nacional, autonornico a local , se enten
dera que la fecha de celebraci6n de la
subasta sera el siguiente dia habil ,

Bienes objeto de subasta:

Urbana, finca sita en la Eria de Polia ,
parroquia de Jove, concejo de Gijon,
que mide 2.462 metros y 33 decimetros
cuadrados, y linda : al Norte, con mas
de dona Rosa Men endez Palmeiro,
camino v mas de Marcelino Fourneau;
Sur, de Maxirnina Garda; Este, de here
deros de don Cesareo Suarez, y Oeste,
con herederos de Suardiaz. Dentro de
est a finca existen, lindando por el Este
con la finca de herederos de don Cesa-

reo Suarez y por los dernas vientos can
la finca en qu e estan enclavadas, dos
naves industr iales de una sola planta,
adosadas, de 250 metros cada una. Ins
crita en el Re gistro de la Propiedad
nurnero 3 de Gijon, al tom a 854, libro
5, folio 140, finca mimero 310, inscrip
cion 1.~. Valorada en 8.500.000 ptas.

Departamento numero sei s, piso
segundo izquierda, de la casa izquierda
del bloque mimero dace del barrio de
Pumarln, de esta villa de G ijon, es
vivienda situad a en la segunda planta
alta, a la izquierda subiendo; ocupa una
superficie con struida aproximad a de 85
metros cuadrados y se distribuye en ves
tibulo, cocina, despensa, comedor con
una pequefia terraza, tres dormitorios
y cuarto de bane completo. Linda: al
frente, calle Ar agon ; izquierda desde
ese frente, calle La Mancha; por la dere
cha , con hueco de escalera y piso segun
do derecha, y espa lda, can zon a verde
para servicio de los edificios construidos
en el solar m at r iz. Valorad o en
2.125.000 pta s.

En Gijon, a 24 de noviembre de
1994.-EI Secretar io.-19.105.

Juan Carlos Llavona Calderon, Magis
trado Juez del Juzgado de Primera
Instancia ruimero 1 de Gijon ,

Hago saber: Que en este Juz gado se
sigue n autos de ju icio ejecutivo mimero
213/93 a instancia de Clim astur, repre
scmado par el Procurador Sr. Tuero de
la Cerra, contra Francisco Serrano
Villar, en reclamaci6n de 145.446 pese
tas de tasacion de costas y liquidacion
de intereses, mas 100.000 pesetas que
se calculan de gastos de ejecu cion , en
los que por rcsolucion de est a fecha se
ha acordado sae ar a la venta en publ ica
subas ta, por termino de veintc dias y
preci o de su avaluo , los siguientes bienes
embargados a Francisco Serrano Villar.

Rel acion de bienes

- Dos equipos de aire acondiciona
do Fujitsu, modelo ASU-25R, valorados
en 283.000 pes etas.

- Caja de extracci6n MI , mod elo
WHO-MC, valorada en 17.000 ptas.
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- Turbina, modelo 28/28 Me, valo
rad a en 11 .000 pt as.

- Ju ego de pat as para tu rbina , valo
rado en 1.500 ptas.

La primera subasta tendra lugar en
la Sala de este Juzg ado, sito en Gijon ,
calle Prend es Pand o, e l proximo dia 3
de marzo de 1995, a las once horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:

- EI tipo del rem ate sera de 283.000
peset as para e l primer lot e, de 17.000
peset as para e l segundo lote, de 11.000
peset as par para el terc e r lo te y de 1.500
peset as pa ra e l cuarto Iote, sin que se
admita n posturas qu e no cubran las dos
te rceras part es de dich a suma.

- Para tom ar parte en la licitaei6n
deberan los licitad ores con signar pre via
ment e en la cuen ta de consignaciones
del Ju zgado de Primera Instancia mime
ro I de Gijon , abierta en e l Banc o Bilbao
Vizcaya, Oficina Principal, plaza del
Seis de Agosto, Gijon, e l veinte por cien 
to del tipo del rernate , debi endo resefiar
el tipo de procedimiento, asi como el
numero y ana del mismo.

- Podran hacersc postur as par escri
to, en pliego ce rrado, desde el anuncio
de la subas ta hasta su ce lebrac ion, dep o
sitando en la Secre taria de este Juz gado,
junto con aquel, resg ua rdo acre dita tivo
de haber consignado el vei nte por ciento
del tipo del remate .

- S610 cl ejecu tante pod ra hacer
posturas a calidad de ceder e l remate
a un tercero. El ejec uta nte qu e ejerci
tare esta facu ltad habra de verificar
dicha cesi6 n med iante compa recencia
ante este Ju zgado, con asistencia del
cesion ario, qu ien debera aceptarla, y
todo ello previa 0 simultaneamente al
pago del resto del precio del rem ate.

- Se reservaran en deposito a ins
tancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no result aren rem a
tan tes y que 10 adm itan y hayan cubierto
e l tipo de la subasta, a efectos de que,
si el pr imer adjudicatario no cump!iese
la obligacion , pueda aproha rse el rem ate
a favor de los qu e 10siga n por e l ord en
de sus respectivas posturas.

- Los titulos de propied ad, suplidos
pur certificacio n del Registro, se
encuent ran de man ifiesto en la Secre
taria del Ju zgado, debi endo los licita
dores confor marse con ellos, sin que
pued an exigirse otros .

- Las cargas y grava me nes anterio
res y los preferentes, si los hubiere, al
credi to del autor con tinu aran subs isten
tes, entendiendose que el re ma ta nte los
acepta Yqueda subroga do en la re spon
sabilida d de los mismos, sin dest inarse
a su extincion al precio de l rem ate. EI
precio del rem ate se destinara sin dila-

cion al pago del cred ito de l ejecuta nte;
el sob rante se entregara a los acreedor es
pos te riores 0 a qu ien correspo nda,
dep ositandose en el establecimiento
destinado al efecto.

- Par a el supuest o de qu e res ultare
desie rta la primera subas ta, se sefiala
par a qu e tenga lugar la segunda el proxi
mo 3 de abril de 1995, a las once horas,
en las mismas condiciones que la pr i
mera, excepto el tipo de rernate , qu e
sera del setenta y cinco par ciento del
de la primer a; y, caso de result ar desier
ta dich a segunda subas ta, se cclebrara
una tercera, sin sujecion a tipo, el dia
3 de mayo de 1995, a las once horas,
rigiendo pa ra la misma las restantes con
diciones fijadas para la segunda.

- Para el caso de qu e los deman
dados estuviesen en par ad ero descono
cido, se les tiene par notificados del
sefialarnie nto de las subas tas mediante
la publ icacion de l presen te ed icto .

- En caso de haberse sefialado para
la celebracion, po r error, un dia festivo ,
nacional, autono rnico 0 local, se enten
der a qu e la fecha de celebraci6n de la
subasta se ra e l siguiente dia habil ,

Dad o en Gijo n, a 16 de diciembre de
1994.-El Secretario.--438.

DE G IJON NUMERO 3

Edicto

EI Mag istra do J uez don Fra ncisco Javier
Miguez Poza, del Juzgado de Pr imera
Instanci a mirnero 3 de G ijon,

Hace saber : Qu e en este Juzgado se
sigue proc ed imiento esp ecial suma rio
del art. 131 de la Ley H ipotecari a, con
el nurn. 158/93, pro movido por Banco
Espan ol de Cre dito, SA ., contra Angel
Pared es Argiie lles, Maria Luz Llaneza
Montes , Rafael Joaqu in Pared es A rgue 
lles y Lu isa Eugenia Ca nga Pr ad o, en
los qu e por resolucio n de esta fecha se
ha acorda do saca r a la ven ta en pu blica
subasta, por lot es, por primera, seg unda
y ter cera vez los bienes hip otecad os qu e
se resen aran, habiendose scfialado para
la celebracion de la pr imer a subas ta el
dia 1 de marzo de 1995; para la segunda,
el dia 5 de ab ril de 1995, y para la ter
cera, el d ia 3 de mayo de 1995, todas
elias a las once horas, las qu e se cele
brara n en la Sala de Audiencias de este
Ju zgad o, con las preve nciones siguien
tes:

Primera.-Para la primera subasta no
se adm itira postu ra que no cubra la tota
lidad del tipo de subas ta, que asciende
a veintiun millon es setec ientas cincuen
ta mil peset as para la finca des crita con
el rnimer o uno; a cuar en ta y cinco millo
nes trescientas doce mil quinie ntas pese
tas para la finca descrita con eI mirnero

dos , y veintitres millones qumientas
sese nta y dos mil quinientas pesetas pa ra
la descrit a con el mirnero tres. En la
segund a subas ta el tipo sera del 75 par
ciento de la pr imer a. La tercer a subas ta
se celebrara sin sujecion a tipo.

Seg unda.- -Los lic itado res, para
ta mar parte en la subas ta, debera n con 
signar el veinte po r ciento por 10 menos
de las cantidades tipo de cada subasta,
con anteriorida d a la celebrac ion de las
mismas, en la cuen ta de Depositos y
Con signacion es que est e Ju zgado tiene
abierta en el B.B.V.

Tercera.- En todas las subastas, des
de el anuncio hasta su celeb racion ,
pod ran hacer se posturas por escr ito en
plicgo cerrado en la Secreta ria del Ju z
gado, aco rnpafia ndo cl resg uardo de
haber hecho la consignacion anterior
men te re lacio nada.

Cua rta .v-Podra n hacerse posturas en
calida d de ceder el remat e a un tercero.

Quint a.-Los autos y las certificacio
nes del Rcgistro a qu e se refie re la regIa
4.~ esta n de rnanifiesto en la Secreta ria
de este Juzg ado, do nde podran se r exa
minad os par tod os aque llos que quieran
part icipar en la subasta, previnien doles
qu e deb eran co nformarse con ellos, y
qu e no tendran derecho a ningun otro;
que las cargas an te riores y prefer entes
al credito del actor continuar an subsis
ten tes y sin cancelar, sin destin arse a
su ext incion el precio del rem ate, enten
diendose qu e eI rematante los acepta
Yqueda subrogad o en la responsabilidad
de los mismos.

Sexta. - EI present e edicto servira de
noti ficacion a los de udo res de los sefia
lam icn tos de las subastas, sus condicio
nes, tipo, y lugar, cumpliendo asi 10 dis
pues to por la reg ia 7 .~ del art. 131 de
la Ley H ipotecaria, caso de que la noti
ficacion personal result are negativa.

Bienes objeto de la subas ta

Niimero uno.- Vivienda numero sie
te 0 piso primero de recha subie ndo pOT
la esca lera de la izqu ierda del portal
mimero cincuenta y seis, sita en la planta
cua rta de un ed ificio al qu e Ie corres
po nde n los nurner os cincuenta y seis de
la calle Gen er a l Mola y uno de la calle
Ramon y Cajal, de Gijon , es de tipo A,
ocupa una superficie aproximada de
cien metros sesenta dedmetro s cuadra
dos y linda: a l fre nte, re llano , hu ecos
del ascensor y de la escalera y piso pri 
mero izquierda, todo de su misma esca 
lera; fondo, hueco del pasadizo ; de recha
entrando, patio de ma nza na, e izqui er
da, ca lle Gen eral Mola.

Tien e en el total valor del inrnueble
una cuo ta de part icipacion en los e le
mentos comunes , beneficios y cargas de
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ochenta centesimas de un entero por
ciento (0,80 por ciento).

Inscrita en el Registro de la Propie
dad numero 5 de Gijon, al tomo 669,
folio 226, finca mimero 10.453 de la sec
cion P . Inscripcion 5.".

Numero dos .-Finca lIamada "Llosa
Delante de Cas a y La Huerta", desti
nada a prado, con una superficie aproxi
mad a de veintiseis areas y setc nta cen 
tiar eas, sita en el barrio de Santa Mari
na, parroquia de Oles, concejo de Villa
viciosa, dentro de cuya finca existe una
vivienda unifamiliar compuesta de una
sola planta, con una sup erficie construi
da aproximada de cien metros cuadra
dos y util aproximada de setenta y nueve
metros y diecinueve decimctros cuadra
dos . Linda todo: al Norte, Sur y Oeste,
con caminos, y al Este, con bienes de
don Mariano Ponga.

Inscr ita cn el Registro de la Propie
dad de Villaviciosa, al tomo 1.030, libro
684, folio 41, finca nurn. 85.541, e ins
cripcion 2.!!

Niimero tres.-Vivienda en planta
segunda, derecha entrando por la esca
lera, tipo A. Tiene una superficie util
de sesenta y nueve metros ochenta y cin
co decimetros cuadrados y, segun la
cedula sesenta y nueve metros setenta
decim etros cuadrados. Sc compone de
hall de ingreso, cocin a, comedor, tres
dormitorios y un cuarto de aseo. Abre
dos huecos a la calle Comandante Caba
llero y tres al patio de luces y bienes
de la Indu stria y Laviada, S.A.; izquier
da, vivienda rnirnero se is; fondo, calle
Comandante Caballero, y fren te, rellano
de escalera y patio de luces.

Tiene en el total valor del inmueble,
una cuota de participacion en los ele
mentos comunes, beneficios y cargas, de
tre s enteros y cuarenta y cinco cente
simas de otro entero por ciento (3,45
por ciento) .

Inscrit a en el Registro de la Propie
dad numero 1 de Gijon , al tomo 1.818,
libro 219, folio 182 de la seccion 1.",
finca numero 19.779, e inscripcion 1.".

Dado en Gijon, a 23 de noviembre
de 1994.-EI Secretario.-724.

JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE LAVIANA NUMERO 1

Edicto

Don Manuel Barril Robles, Juez de Pri
mera Instancia numero 1 de Laviana,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el num. 116 de 1992 se tramitan
autos civiles de juicio ejecutivo promo
vidos par la Procuradora Sra. Palacios

Agiieria, en nombre y representacion de
Banco Herrero, S.A., contra don FIo
rentino L. Arbesu y dofia Marfa Luisa
Garcia, sobre reclamacion de la canti
dad de 11.306.254 ptas. de principal , mas
5.000.000 de ptas. para intereses, gastos
y costas, en euyo procedimiento y por
resoluci6n de esta fecha he acordado
sacar a publica subasta por primera vez
y, en su caso, segunda y terc era vez, por
los tipos que se indican, los bienes que
se describiran al final.

Para el acto del rem ate de la pr imera
subasta, se ha sefialado el dia 3 de marzo
de 1995, a las 12 horas, en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, previnien
dose a los licitadores que para tomar
parte deberan consignar en la cuenta
rnim. 332100017011692 del Banco Bil
bao Vizcaya, SA., sucursal de esta villa,
cI 20 por ciento del valor efectivo que
sirva de tipo para la subasta ; que no
se admitiran posturas que no cubran por
10 menos las dos terceras partes de la
tasaci6n; que no han sido pre sentados
titulos de propiedad y se an uncia la pre
sente sin suplirlos, encontrandose de
manifiesto la certificacion de cargas y
los autos en Secretaria; qu e solo el eje
cutante podra reservarse la facultad de
ceder el remate a tcrccros; que las car
gas anteriores y prefercntes al credito
dcl acto, si existieran, quedaran subs is
tcntes, sin de stinarse a su extinci6n el
precio del rcm ate; que las posturas se
pueden hacer tambien por cscrito y en
pliego cerrado en la forma establecida
en el art. 1.499 de la Ley de E njuicia
miento Civil.

De no existir licitadores en la primera
subasta, se sefiala para el acto del rema
te de la segunda subasta el dia 3 de abril
de 1995, a las 12 horas, en el mismo
lugar y condiciones que la anterior , con
la rebaja del 25 por ciento del tipo ; no
se admit iran posturas que no cubran par
10 menos las do s terceras partes del ava
hio una vez aplicada la rebaj a indicada.

Asim ismo , y de no existir Iicitadores
en dicha segunda subasta, se anuncia
una tercera sin sujeci6n a tipo, en la
misma forma y lugar que las anteriores,
sefialandose para el acto del remate el
dia 3 de mayo de 1995, a las 12 horas,
admitiendose tada clase de posturas can
las reservas establecidas en la Ley.

Los bienes objeto de sub asta son :

- Mitad indivisa de la finca urbana
con casa habitaci6n sita en La Fclguera,
C/ Santa Eulalia de Turiellos. Inscrita
en el Registro de la Propiedad de Lavia
na al tomo 984, libra 454 de Langreo,
folio 113, finca ruim . 33.525 . Dicha
mitad indivisa ha sido valorada pericial
mente en 11.752.000 ptas.

Dado en Pola de Laviana, a 27 de
diciembre de 1994.-EI Secreta
rio.-309.

DE LENA NUMERO 2

Citaci6n

En virtud de 10 acordado en autos
sabre justicia gratuita num, 311/94
seguidos a instaneia de dofia Severina
Alicia Diaz D iaz, representada por el
Procuradar Sf. Alvarez Garcia, contra
don Juan Alvarez Diaz, en ignorado
paradero, por medi a de la presente se
cita a dicho demandado para que el dia
10 de febr ero de 1995, a las 11 horas,
comparezca ante este Juzgado, sito en
Pola de Len a, plaza de Alfon so X cl
Sabia, numero 5, al objeto de as istir a
la celebracion del correspondiente ju i
eio verbal, can el apercibimiento de que
si no comparece se continuara el tramite
con la sola intervencion del Letrado del
Estado.

Y para que sirva de citacion al dem an
dado don Ju an Alvarez Diaz, en igno
rado paradero, y para su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, expido la
pre sente en Pola de Lena, a 10 de ene ro
de 1995.-EI Secretar io.-638.

DE MIERES NUMERO 2

Don Eduardo Garcia Valtuefia , Juez de
Primera Instancia numero 2 de Mie
res y su partido judicial.

Hago saber: Que en este J uzgado y
bajo el mim. 301/93 se tram itan autos
del procedimiento judicial sum ari o art.
131 de la Ley Hipotecaria a insta neia
de Caja Postal, SA., frente a Angel Pau
lino Quintana Fombella, en cuyos autos
se ha aeordado la venta en publica
subasta par prim era, segunda y tercera
vez conseeutivas de los bienes hipote
cad as que se resen aran, habi endose
sefialado para la celebracion de la pri
mera subasta cl dia 3 de mar zo de 1995;
para la segunda, el dia 3 de abril de
1995 y para la ter cera, el dia 3 de mayo
de 1995, todas elias a las once treinta
horas, las que se celebraran en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, con las
prevenciones siguientes:

Primera.-Para la primera subas ta no
se admitira postura que no cubra la tota
lidad del tipo de la subas ta. En la segun
da subasta, el tipo sera del 75% de la
primera subasta. La tercera subasta se
celebrar a sin sujecion a tipo, siendo el
tipo el acordado en la escritura de pres
tamo de se is millones novecientas
oche nta y sc is mil pesetas (6.986.000
ptas.).

Segunda.-Los licitadares par a tomar
parte en la sub asta debcran con signar
el 20%, por 10 men os, de las cantidades
tipo de cad a subas ta, can an tcri oridad
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a la celebr acion de las mismas, en el
BBV de Mieres, pro ced imiento 3340
0000 18 0301/93.

Tercera.e--Podran participar en cali
dad de ceder el remate a un tercero.

Cu art a.-En todas las subastas desde
el anuncio hasta su celebracion podran
hacer se posturas por escrito en pliego
cerrado, depositando el impor te de la
consignacion de igua l form a que la rela
cionada en la condicion segunda de este
edicto. .

Quinta.-Los autos y certificaciones
del Regi stro a que se refie re la regIa
4.~ esta ran de manifiesto en la Secretaria
de este Juzgad o, donde pod ran ser exa
minad os por tod os aque llos que quieran
participar en la subasta , previniendoles
que deberan conformarse con elias y
que no tend ran dere cho a ningiin otr o,
que las cargas anteriores y preferent es
al cred ito del actor continua ran subsis
tentes y sin canccla r, sin destin arse a
su extincion el precio del remate, enten
diendose que el rematant e las acepta
y qued a subrogado en la responsabilidad
de las mismas.

Sexta .-EI presente edicto sirve de
notific acion a los deudores de los sefia
lamient os de las subas tas , sus condicio
nes, tipo, lugar , cumpliend o, asl como
10 dispuesto por la regia 7 .~ del art. 131
de la Ley Hip otecari a, casu de que la
notificacion intent ada per son al result a
i e negativa.

Septima.- Si por fuer za mayor 0 cau
sas ajenas al Juzg ado no pudiera cele
brarse cua lquiera de las subas tas en los
dias y hora s sefialados, se entendera que
se celebraran al siguiente dfa habil,
except uando sabados, y a la misma hora .

Bienes obje to de subasta

Viviend a, tipo A, situada en la
plant a baja del bloqu e mirnero 4. Tiene
su entrada por el portal rnirn. 11. Ocup a
una superficie util de ochenta y cinco
metros doce decfmetro s cua drados
(85,12 m.2) . Se distribuye interiormente
en: Salon-c ornedor, tr es dorrnitorios,
cocina, bafio, aseo y tendedero. Linda,
segun se entra en la vivienda : Frente,
esca leras, descansillo de esca leras y
vivienda tipo B), situada en la plant a
baja del bloqu e num ero 4, port al mime
ro 11; fondo y derecha entrando, res to
de la parcela 0 solar, e izquie rda entran
do, escaleras, el portal num ero 11 y resto
de la parcela 0 solar. Tiene como anejo
insepara ble un trastero situado en la
planta bajo cubierta del bloque, al que
se acced e por el portal nurn . 11. Inscrita
en el Regi stro de la Propiedad de Mie
res, al tomo 637, Iibro 554, folio 123
y finca mim. 56.010.

Mieres, a 7 de diciembre de 1994.-EI
Secretario.- 19.498.

Edicto

Don Eduardo Gard a Valtu efia, Ju ez de
Primera Instanci a num ero 2 de Mie
res y su part ido judicial,

Hace saber: Qu e en este J uzgado se
siguen aut os de juicio ejecuti vo 193/94,
promovidos por Banco Popul ar Espa
fiol, S.A., represent ado por la Procura
dora Sra . San Narciso Sosa, contra don
Antonio Fern andez Suarez y Marfa Jua
na Blanco Rodriguez, en tramite de pro
ced imiento de apremio, en los que por
resolucion de esta fecha se ha acordado
anunciar por med io del pre sente la ven
ta en publica subas ta, por pr imera vez
y plazo de veinte dias, de la siguiente
finca:

- Urbana: Vivienda poste rior, tipo
3-8 A, sefialada con el rnimero veinti
siete, en la septima planta alta, a la dere
cha subiendo por la escalera, de la casa
numero tre inta del polfgono Vega de
Arriba, de Mieres, de cincuenta y seis
metros cuarenta y cuatro decimetros
cuadrados utiles, compuesta de vestfbu
10, comedor esta r, distribuido r, tres dor
mitorios, cocina y bafio , lnscrita en el
Registro de la Propiedad de Mieres, al
tomo 582, libro 500, folio 27, finca
numero 50.114.

La subas ta tendra lugar en la Sa la de
Audiencia de este Juzgado, sito en Mie
res, calle Jardines del Ayunt amiento,
prim era planta, y hora de las once del
dia tres de marzo de mil novecientos
noventa y cinco, bajo las condiciones
siguientes:

Primera.-La finca sefialada sale a
publ ica subas ta por el tipo de tasacion
que ha sido valorada, cinco millone s
cua trocientas cincuenta mil pesetas
(5.450.000 ptas.), no admitiend ose pos
tu ras que no cubran las dos te rceras par
tes del avahio .

Segunda.-Para tomar part e en la
subasta deb eran los licitadores consig
nar previamente en la cuent a de con
signaciones y depositos de este Juzgado
en el Ban co Bilbao Vizcaya de Mieres,
numero de proced imiento 3340 0000 17
0193 94, el veinte por ciento de l precio
de la tasacion que sirve de tipo para
la subasta, sin cuyo requisito no podran
ser admitidos a licitacion,

Tercera.-Se convoca esta subasta sin
hahe rse suplido previamente la falta de
titulos de propi edad , estandose a 10pre
venido en la regia 5.!! del art. 140 del
Reglamento para la ejecucion de la Ley
Hip otecari a.

Cuarta.-Que las cargas ant er iores y
preferent es al credi to del acto r. si exis
tieren , quedan subsistentes, sin que se
dedique a su extincion el precio del
rem ate, entendiendosc que el rem atante
las ace pta y qued a subrogado en las res
ponsabilid ades y obligaciones que de las
mismas se deriven .

Qu inta.-Se devolveran las cantida
des pr eviamente consignadas por los
licitadores para tomar part e en la subas
ta con excepcio n de la corres pondiente
al mejor pa stor, salvo qu e a instancia
del acreedor se reservasen las consig
naciones de los postores que asi 10 admi
tan , que hubiesen cubierto el tipo de
subasta con la cantidad consignada , la
cual Ie sera devu elta una vez cumplida
la obligacion par el adjud icatario.

Se xt a .-Los gas tos d e rem at e ,
impues to de transmision es patrim on ia
les y los que corres po nda a la subas ta
seran de cargo del remata nte.

De no haber postores en la pr imera
subas ta , se sefiala para la segunda el dla
tres de abril de mil novec ientos novent a
y cirrco, a las once horas, en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, para la que
servira de tipo el 75 por cient o de la
valoracion, no adrnitiendose posturas
inferiores al 50 por ciento de la valo
racion .

Se celebrara la tercera subasta, en su
caso, e l dia tres de mayo de mil nove
cientos novent a y cinco, a las once horas,
en la referida Sala de Audiencias, sin
sujec io n a tipo.

Dado en Mieres, a 5 de diciembre de
1994.-EI Secretario.-19.533.

DE OVIEDO NUMERO 1

Don a Trinidad Relea Ga rda, Secreta ria
del Juzg ado de Primera Instancia
num ero 1 de los de Oviedo,

Hago saber: Qu e en este Juz gado,
bajo el mirn, 382/1994 de regist ro, se
sigue proced imient o judicial sumario
del art. 131 de la Ley Hipotecaria a ins
tancia de Banco Herrero, SA., repre
sentado par el Procur ador don Placido
Alvarez-Buylla Fern andez, contra Inte
deco Atlantico, S.A., en reclamaci6n de
credito hipotecario, en cuyas actuacio
nes se ha acorda do sacar a primera y
pub lica subasta, par terrnino de veinte
dias y precio de su avaluo, la siguiente
finca, contra la qu e se procede:

- Local en plant a baja, letra A) , en
el edificio sefialado con los num eros 4,
4 bis, 6, 8 y 8 b is de la calle Manu el
Pedregal, de Oviedo, destinado a fines
comerciales , industriales y otros usos,
que ocupa una superficie de 133 m.? y
60 dm. ? aproxima dame nte. Inscrito en
el Registro de la Propiedad de Oviedo
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mirnero 4, al tomo 2.502, libro 1.777.
folio 25, finca nurn. 1.524, inscripcion
1.~

La subasta tendra lugar en la Sala de
Aud iencias de este Juzgado, sito en la
plaza de L1amaquique, s/n., de esta capi
tal, el proximo dia 2 de marzo de 1995,
a las 12 horas, bajo las siguientes con
diciones:

Primera.-EI tipo del remate cs de
4.575.000 ptas., no adrnitiendose postu 
ras que no cubran dicha suma .

Segunda.-Para tomar parte en la
subasta deberan consignar los licitado
res previamente en la cuenta de depo
sitos del Juzgado, una cantidad, igual,
por 10 menos, al veinte par ciento del
tipo del remate.

Tercera .c-Podra participar el ejecu
tante sin necesidad de depositos previos
y en calidad de ceder el remate a un
tercero.

Cuarta.-Desde el anuncio de la
subasta hasta su celebracion podran
hacerse posturas par escrito en pliego
cerrado, depositando en la Mesa del
Juzgado, junto a aquel, el resguardo de
la consignacion a que se refiere la norma
2 .~

Quinta.-Los autos y la certificacion
registral estan de manifiesto en Secre
tarla , y los licitadores deberan aceptar
como bastante la titulacion, sin que pue
dan exigir otros tftulos.

Sexta.-Las cargas y gravarnenes
anteriores y los preferentes, si los hubie
re, al credito del actor continuaran sub
sistentes y sin cancelar, entendiendose
que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los
mismas , sin destinarse a su extincion el
precio del remate.

Septima.c-Para el supuesto de que
qued ase desierta la prim era subasta, se
sefiala para que tenga lugar la segunda,
bajo las mismas condicione s y con una
reducci on del 25 par ciento del tipo de
tasacion , el proximo dia 27 de marzo
de 1995, a las 12 de sus horas; y de que 
dar tarnbien desierta, se celebrara una
tercera el proximo dia 24 de abril de
1995, tambien a las 12 horas, en las mis
mas condiciones, pero sin sujecion a
tipo.

Y para general conocimiento, se expi
de el presente en Oviedo, a 23 de
noviembre de 1994.-La Secreta
ria.- 18.303.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Don Jaime Riaza Garda, Magistrado
J uez del Juzgado de Primera Instancia

e Instruccion mirnero 4 de los de
Oviedo y su partido,

Hace saber : Que en este Juzgado de
mi cargo y bajo el num , 376/91 se siguen
autos de juicio de menor cuantia, a ins
tancia de Bankinter Leasing , S.A.,
representada por la Procuradora dona
Laura Fernandez Mijares, contra Cua
dra Astur, S.A. ; Elvira Celia Fernandez
Zapico y Marcelino Menendez Fernan
dez, representado el primero de ellos
par el Sr. Alvarez Buylla, y en situacion
de rebeldia procesal los dernas, en cuyo
procedimiento se acordo sacar a publica
subasta par primera, segunda y tercera
vez, y termino de veinte dias, los bienes
que luego se describiran, bajo las con
diciones siguientes:

Primera.-EI acto de la primera
subasta se celebrara en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, sito en Lla
maquique, s/n ., Oviedo. el proximo dia
2 de marzo, a las 10 horas, y lotes
separados.

Segunda.-Los actos de la segunda y
tercera subasta, en su caso, se celebra
ran asimismo en la Sala de Audiencias
de est e Juzg ado los proxirnos d ins 4 de
abril y 2 de mayo, a las 10 horas.

Tercera .-Que servira de tipo para la
primera subasta la cantidad que se dira;
para la segunda, el tipo sera cI setenta
y einco por ciento de la primera, y la
tercera subasta se celebrara sin sujccion
a tipo, sin que se admit an posturas que
no cubran las 2/3 partes del precio del
rem ate.

Cuarta.-Que para tomar parte en la
subasta deberan los licitadores consig
nar previamente en la euenta de depo
sitos y consignaciones de este Juzgado,
euenta nurnero 33510000 0376 91 del
BBV de esta ciudad, el 20% del tipo
del remate, sin cuyo requi sito no pod ran
ser admitidos a licitaci6n y pudiendo
hacerse posturas por escrito, en pliego
cerrado desde el anuncio de la suba sta
hasta su celebracion, cumpliendo a su
vez el requisito ante rior mente citado.

Quinta.- Que solo el ejecutante
podra ceder el remate a un tercero.

Sexta.- Que se reservaran en depo-
. sito a instancia del aereedor las consig

naeiones de los postores que no resul
taren remaLante s y que 10 admitan y
hayan eubierto el tipo de suhas ta, a efec
tos de que, si el primer adjudicatario
no cumpliese la obligacion, pueda apro
barse el remate a favor de los que Ie
sigan por el orden de sus respectivas
posturas.

Septima.e-Se eonvoea esta subasta
sin haberse suplido previamente la falta
de titulos de propiedad, estandose a 10

preven ido en la regIa 5 .~ del art. 42 del
Reglamento para la ejecuci6n de la Ley
Hipoteearia.

Octava.-Que las cargas y gravam e
nes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al credito del actor continuaran
subsistentes y sin cancelar, entendien
dose que el rematante los acepta y que
da subrogado en la responsabilidad de
los mismo s, sin destinarsea su extinci6n
cI precio del rem ate.

Novena.-Que los gastos del rem ate ,
impuesto de transmisiones patrimonia
les y los que corrcspondan a la subasta
seran de cargo del rematante.

Dccima.e-Los autos y certi ficaciones
del Registro de la Propiedad estan de
manifiesto en la Secretarfa de este Juz
gado, donde podran ser examinados.

Fincas objeto de sub asta

Riistica "Prado Vifiao", sita en
Castiello de Bernueces, de 9.400 metros
cuadrados. Inscrita en el Registro de la
Propiedad mim er o 5 de Gijon, al tomo
1.697, libro 16, secci6n 3.~, folio 31, finca
nurnero 1.399.

Tipo de la subasta: 42.300.000 pta s.
- Finca "La Mata", sita en Bernuc

ees, barrio de la Cadrecha, bajando a
Vifiao , de 3.005 meLros cuadrados. Ins
crita en el Registro de la Propiedad de
Gijon numero 5, al tomo 1.695, libro
15, seccion 3 .~, folio 150, finca nurnero
1.362.

Tipo de la suhasta: 13.522.500 pta s.
- Parcela de terreno de la finca "La

Mata", sita en Bernueces, en el barrio
de laCadrecha, de 5.250 metros cua
drados, sin valor urbanfstico rclevante.
Inscrita en el Registro de la Propiedad
numero 5 de Gij6n, al tomo 1.695, libro
15, seccion 3 .~, folio 146, finca mirner o
1.358.

Tipo de la subasta: 23.625.000 ·pta s.
- Finca procedente de la lIamada

"Prado de Vifiao", sita en Castiello de
Bernueces, de 2.760 metros euadrados
y sin valor urbanistico relevante . Inserita
en el Registro de la Propiedad mimero
5 de G ijon, tomo 1.688, libra 14, seccion
3. ~, folio 148, finca 1.377.

Tipo de la subasta: 12.420.000 pLas.
- Parcela de terreno de la finea "La

Mata", sita en Bernueces, barrio de la
Cad reeha , bajando a Vifiao, de 2.245
metros euadrados y calificada como
zona universitaria. Inscrita al Registro
de la Propiedad rnirncro 5 de Gij6n ,
tomo 1.685, libro 15, seccion 3 .~, folio
148, finca 1.360.

Tipo de la subasta: 10.102.500 ptas,
- Finca sita en Viii.ao, Castiello de

Bernucces, de 2.760 metros cuadrados,
califieada de universitaria, Inscrita en el
Registro de la Propiedad de Gij6n
numero 5, al tomo 1.644, libro 9, seccion
3. ~. folio 172, finca 1.890.
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Tipo de la subasta: 12.420.000 ptas .
- Finca procedente de la denomi

nad a "La Mata" , sita en Bernueces,
barrio de la Cadrecha. Inscrita en el
Registro de la Propiedad numero 5 de
Gijon, al tom o 1.484, libra 1, seccion
3.~, folio 94, finca numero 87, de 250
metros cuadrados.

Tipo de subasta : 1.125.000 ptas.

Dado en Oviedo , a 21 de noviembre
de 1994.-La Secretaria .-18.478.

DEPILONA

Edicto

Dona Marfa Rosa Fernandez Menen
dez, Secretari a del Juzg ado de Prime
ra lnstancia de Pilofia , Infiesto,

Certifica: Qu e en este Juzgado se tra-
mitan autos de expedi ente de dominio,
bajo el nurn. de orden 160/94, seguidos
a instancia de don Jose Manuel Benito
Cuevas , mayor de edad, casado, labra
dor vecino eI EI Bosqu e, concejo de
Pilofia, con D.N.I. mirn. 10.397.115, y
de dona Esmeralda Thomas Gonzalez,
mayor de edad, casada, sus labores. veci
na de Las Palm as de Gran Canaria, calle
Avenida Escaleritas, num. 66, 14 C , con
D.N.I. mim. 42.440.140, para instal' la
re a n u d a c io n d el tracto su cesi vn
interrumpido haciendo constar la mayor
cabida respe cto de la finca descrita en
el apartado A) del folio adjuntado al
presente, asfcomo para obtener la inma
triculacion de la finca "H uerta del Bos
que ", descrita en el apartado B) de l folio
adjuntado ya refer ido.

Par propuesta de providencia del dla
de la fecha, se acordo convocal' pOI'
medio del presente edicto a los herma
nos don Henry-Mariano y don Raul-Os
car Puerta Gonzalez , como cau saha
bient es de la persona que proceden los
bienes y titular registral; don a Esmeral
da Alvare z Diaz , asf como tam bien a
tod as aquellas personas desconocidas 0

ignoradas a quienes pued an perjudicar
las inscripciones solicitada s, para que en
el terrnino de diez dias siguientes a la
fecha de public acion del presente, pue
dan comparecer ante est e Juzgado en
el expediente de la referencia indicada
para alegar 10 que a su derecho con
venga, previniendoles que, si no 10 veri
fican, les para ran los perjuicios a que
hubiere lugar en Derecho.

Fincas objeto del pre sente expediente
de dominio num . 160/94:

A) A traves del pre sente expedi ente
se pret ende obt ener la rcanudacion del
tracto sucesivo, asi como hacer constar
la mayor cabid a, respecto de la siguiente
finca:

"En el sitio del Bosque, un terreno
de 512 m.' , que linda at Este con la
carretera de Cardes y por los restant es
vientos con mas bienes procedentes de

la herencia de dona Esmeralda Alvarez
Diaz, en el que est a enclavada un a casa
compuesta de sotano, principal, prim ero
y desvan , con una superficie ed ificada
de 194 m.?".

Inscrita en el Regi stro de la Propie
dad de Infiesto, al folio 146, tom o 344,
libro 219 de Pilofia, finca num , 25.020,
inscrita a favor de dona Esmeralda Alva
rez Diaz, segun la inscripcion 3. ~

B) A traves del presente expediente
se pretend e la inrnatriculacion de la
siguiente finca:

"Huerta del Bosque, a labor , prado
y frutales, con una sup erficie de 40
areas, que linda: Norte, Jose Manuel
Benito Cuevas; Sur, Manuel Amado;
Este, carretera de Cardes, y Oe ste, Jose
Manu el Benito Cue vas.

Segun certificacion registral , no apa
rece inscrita a norribre de pe rsona
alguna.

Ambas fincas estan libres de cargas
y gravamenes.

Dado en Infiesto, a 18 de octubre de
1994.-La Secretar ia.-16.l58.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO TRES

Cedula de citacion

En virtud de 10 acordado en reso
lucien de la fecha poria lima. Sra.
Magistrada de 10Social de Gijon dona
Marfa Jose Margareta Garda en los
autos num, 1.094/94, seguidos a instan
cia de don Francisco Javier Perez
Menendez contra Gif Instalae iones,
S.L., sobre cantidad, pOI' el pre sente se
pro cede a la citacion de la demandada
mencion ada Gif Instalaciones, S.L., que
actua lmente se encu entra en ignorado
paradero, para que el pr oximo dia 2 de
febrero de 1995, a las 11,30 horas, com
parezca en la Sala de Audieneias de este
Juzgado de 10 Social al objeto de eele
brar los correspondientes actos de con
ciliacion y, en su caso, de juic io can
todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de
que dich os actos no se suspendera n pOI'
su incompareccncia.

Y para que asf conste y sirva de eita
cion y requerimiento en form a legal a
la demandada Gif Instal aciones, S.L.,
euyo domicilio en la actualidad se igno
ra, expido, firmo y rub rico el presente
en Gijo n, a 16 de enero de 1995.-La
Sccretaria.-l .280.

DE OVIEDO NUMERO UNO

Dona Marfa Jose Men endez Urbon,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mirnero uno de los de O viedo,

Certifieo: Que en los autos nurn ,
1.989/93, ejecucion ruim. 193/94, segui
dos a instanc ia de la Fundacion Laboral
de la Construccion del Principado de
Asturias con tra Prom ocioncs y Cons
trucciones Tamargo, S.L., sobr e cant i
dad, se ha dictado auto, de fecha 23 de .
noviembre de 1994, cuya parte dispo
sitiva dice :

Vista s las disposiciones legales citad as
y demas de aplicacion, S.S .~ lima. don
Jesus Gonzalez Pefia, ante mi, dijo:

Regi strese en los de su clase y se
decreta la ejccucion de sentencia recai 
da en estos autos y en su virtud se haga
embargo en los bienes propiedad de la
parte demandada, Promociones y Cons 
trucciones Tamargo, S.L., en cantidad
bastante a cubrir las sumas de 37.978
pta s. de pr incipal, mas la de 7.900 ptas.
que provisionalmente se estiman nece
sarias para el pago de interese s legale s
y gastos del procedimi ento; guardando
se en la trab a el ord en legal estab lecido
en el articulo 1.447 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil; delegando para la prac
tica de estas diligencias en el Agente
Judicial, asistido del Secretario a per
sona en quien dele gue. Dado que en
la ejecucion num. 99/92 del Juzg ado
num. euatro de 10 Social de Oviedo se
ha decretado la insolvencia de la ernpre
sa Prom oe iones y Co nst rucc io nes
Tamargo, S.L., llevese testimonio de
dicha insolvencia a la presente ejecucion
y, a tenor de 10 cstablecido en el articulo
273.3 de la Ley de Procedimiento Labo
ral, desc audiencia previa a la part e acto
ra para que pued a sefialar la existencia
de nuevos bienes. Not iffquese cste auto
a la empresa ejeeutada a medi a de edie
tos en el BOLETIN O FICIAL del Prin
cipado de Asturias y de la Provincia. Asl
10 man do y firma S .S .~ . Doy fe.

Y para Sll publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Pr incipado de Astu
rias y de la Pro vincia y fijacion en cl
tablon de anuncios de este Juzgado de
10 Social, a efectos de notifi cacion a la
empresa Promociones y Construcciones
Tamargo, S.L., actualmente en igno rado
paradero, expido la presente en Oviedo,
a 23 de noviembre de 1994.-La Secre 
taria.-18.451.

Dona Maria Jose Men endez Urbon,
Secretaria del Juzg ado de 10 Social
nurnero uno de los de Oviedo,

Certifico: Que en los aut os nurns.
58/92 y 208/92, ejecucion nurns. 20/93
y 73/93, seguidos a instancia de la Fun 
dacion Laboral de la Con struccion del
Prineipado de Asturias contra Con strue
ciones Morate-Gijon, S.A., sobre can
tidad, se ha dictado aut o, de fech a 25
de los corri ent es, cuya parte dispo sitiva
dice:
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Dada euenta; requierase a la empresa
ejeeutada Construcciones Morate-Gi
jon, SA, a rnedio de edictos en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y de la Provincia, en la persona
de su representante legal, para que en
el plaza de seis dias presente en la Secre
taria de este Juzgado los titulos de pro
piedad del inmueble embargado que a
continuacion se describe:

Viviendas sitas en la calle Puerto de
Leitariegos, esquina a Puerto Ponton,
Poligono de Pumarin, Gijon, inscritas en
el Registro de la Propiedad num. 2 de
Gijon, finca mirn. 2.503-A, prop iedad de
la empresa Construcciones Morate-Gi
jon, SA

Asf 10 mando y firma S.S .~. Doy
fe.- Ante mi. Firmado: Jesus Gonzalez
Pefia,

Y para su publicacion en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia y fijacion en el
tablon de anuneios de este Juzgado de
10 Social, a efectos de notificacion a la

empresa Construcciones Morate-Gijon,
S.A., actualmente en ignorado parade
ro, expido la presente en Oviedo, a 25
de noviembre de 1994.-La Secreta
ria.-18.453.

Dona Maria Jose Menendez Urb6n,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de los de Oviedo,

Certifico: Que en los autos mim.
1.832/93, ejecuci6n mim, 178/94, segui
dos a instancia de la Fundaci6n Labora l
de la Construcci6n del Principado de
Asturias contra Florentino J. Santin
Alamillo, sabre cantidad, se ha dictado
auto, de fecha 3 de noviembre de 1994,
cuya parte dispositiva dice:

Vistas las disposiciones legales citadas
y demas de aplicaci6n, S.S.~ lima. don
Jesus Gonzalez Pefia, ante mi, dijo:

Regfstrese 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, Florentino J. Santin
Alamillo, en cantidad bastante a cubrir
las sumas de 78.432 ptas. de principal,
mas la de 16.500 ptas. que provisional
mente se estiman necesarias para el
pago de intereses legales y gastos del
procedimiento; guardandose en la traba
el orden legal estableeido en el articulo
1.447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil;
delegando para la practica de estas dili
gencias en el Agente Judicial, asistido
del Secretario 0 persona en quien dele
gue. Librese exhorto al Juzgado Deeano
de Langreo a fin de proceder a notificar
y embargar los bienes propiedad de la
empresa ejecutada. Lo manda y fir
ma.-Antemi.

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, a
efectos de notificacion a la empresa FIo
rentino J. Santin Alamillo, actualmente
en ignorado paradero, expido la presen- .
te en Oviedo, a 23 de noviembre de
1994.-La Secretaria.-18.452.
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