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• OTRAS DISPOSICIONES Articulo 3.-La opinion de la Academia de la Llingua
Asturiana estara representada unicamente por los comuni
cados y decisiones de la Junta de Gobierno 0 del Pleno de
los academicos de numero,

CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA,
DEPORTES Y JUVENTUD:

ACUERDO del Consejo de Gobiemo, en su reunion
de 12 de abril de 1995, sabre modificacion de Estatutos
de la Academia de la Lengua Asturiana (Academia
de la Llingua Asturiana) .

Hab iendo sido cubiertas ya, a la fecha actual, las ventiuna
plazas de miembros numerarios de esta Academia y de acuer
do con el resto de condiciones expuestas en las disposiciones
adicionales de los Estatutos de la "Academia de la Llingua
Asturiana" (Academia de la Lengua Asturiana) Decreto
9/1981 BOCRA 14 de 22 de diciembre de 1981, especialmente
en el articulo 39, se ha procedido con fecha de hoy a la
aprobacion de la siguiente propuesta de modificacion de
Estatutos.

Estatutos de la "Academia de la Llingua Asturiana"

TITULO I

Principios generales

Articulo I.-La Academia de la Llingua Asturiana, fun
dada bajo los auspicios del Consejo Regional de Asturias
por Decreto 33/1980, de 15 de Diciembre, es una institucion
que se relaciona con la Comunidad Aut6noma del Principado
de Asturias a traves de la Consejerta de Educaci6n, Cultura,
Deportes y Juventud. La Academia de la Llingua Asturiana
(ALL.A.) tiene las siguientes finalidades:

a) Investigar y formular las leyes gramaticales del "bable"
o lengua asturiana y de sus variedades linguisticas. .

b) Dar orientaciones y normas para su cultivo .escrito y
formal.

c) Inventariar su lexico.
d) Estimular el usn, ensefianza y difusion del asturiano

y de sus distintas modalidades.
e) Velar por los derechos Iingufsticos asturianos.
f) Trabajar en la capacitaci6n de la lengua escrita, a fin

de que esta, libremente aceptada, pueda llegar a ser medio
de expresi6n en todos los niveles.

g) Fomentar la celebracion de concursos literarios y
didacticos,

h) Promover estudios linguisticos sobre el asturiano.
i) Colaborar en la formacion del profesorado especffico,

en conexion con las instituciones pertinentes y pudiendo expe
dir certificaciones y documentos acreditativos .

j) Establecer el criterio de autoridad en las cuestiones
relativas a la normativa, actualizacion y uso correcto de la
lengua asturiana.

k) A todos los efectos la Academia de la Llingua Asturiana
. promovera y velara por la variante linguistica gallego-astu

riana 0 astur-galaica.

Articulo 2.-De conformidad con estos cometidos, la Aca
demia abarca dos grandes secciones: la de investigacion y
la tutelar.

Articulo 4.-La Academia de la Llingua Asturiana tendra
su sede oficial en la ciudad de Oviedo/Uvieu, Su direcci6n
provis ional es la de c/ Santa Cruz 6 - 2Q

•

Articulo 5.-Podran establecerse dos Delegaciones de la
Academia de la Llingua Asturiana, una en la zona oriental
y otra en la zona occidental del Principado de Asturias,
pudiendo establecerse otras en distintos ambitos, si 10 esti
mare conveniente el Pleno, incluso fuera del territorio de
la Comunidad Aut6noma.

TlTULOn

De los miembros

Articulo 6.-La Academia de la Llingua Asturiana se
compondra de un maximo de venticinco academicos de mime
ro y de un numero indeterminado de academicos correspon
dientes y academicos de honor.

Articulo 7.-Los academicos de numero habran de ser
naturales u oriundos de Asturias 0 estar enraizados en las
zonas linguisticamente asturianas. Se procurara que en la
Academia esten representadas todas las zonas Iingulsticamen
te asturianas.

Articulo 8.-a) Los academicos no percibiran retribucion
alguna, ni por su condici6n de tales, ni por los cargos que
en la propia Academia desempefien.

b) La Academia sefialara dietas para las sesiones, a fin
de cubrir los gastos extraordinarios ocasionados a los aca
dernicos numerarios, asi como a los miembros correspon
dientes 0 de honor que nominalmente fuesen convocados.

c) Igualmente, cuando se encargue a algun miembro tra
bajos extraordinarios 0 misiones que supongan desplazamien
tos y gastos, cuidara de abonar al interesado las expensas
que la comisi6n Ie ocasione retribuyendo tambien tales tra
bajos segun 10 permitan sus posibilidades econ6micas.

Articulo 9.-Son deberes de los miembros de mimero de
la Academia de la Llingua Asturiana:

a) Cumplir los estatutos de la ALL.A.
b) Asistir a las juntas de la A.LL.A. y acatar los acuerdos

de la misma.
c) Cumplir los encargos que los 6rganos academicos

encomienden.

La Academia de la Llingua Asturiana contara con un
reglamento de regimen interior donde se expresaran las medi 
das disciplinarias que correspondan a los miembros que
incumplan los fines de la instituci6n as! como los deberes
o funciones encomendadas. Las medidas que en su caso se
tomen pueden afectar total 0 parcialmente a la suspension
de los derechos de que habla el articulo 10.

Articulo 1O.-Son derechos de los miembros de numero
de la Academia de la Llingua Asturiana:

. a) Ser elegible y elector para todos los cargos de la A.LL.A
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b) Ser convocado a todas las juntas y asistir a las mismas
con voz y voto.

c) Recibir las publicaciones de la Academia de la Llingua
Asturjana,

Articulo 11.-Las vacantes de academicos de numero se
anunciaran en sesion ordinaria, pudiendo presentarse, en las
dos sesiones siguientes, propuestas para proveerlas. En la
segunda de las sesiones se haran publicas las candidaturas.

Articulo 12.-La propuesta para los miembros de numero
debera ser realizada por tres academicos, tambien de rnimero,
y en ella se especificaran los meritos del candida to.

Articulo 13.-Para la eleccion de academicos numerarios
sera valido el voto emitido por correo solo para la primera
votacion.

Articulo 14.-Para la eleccion se efectuara votaci6n secreta
y sera indispensable obt ener la mayoria absoluta de los aca
demicos de mimero asistcntes al Pleno.

Articulo 15.- La recepci6n de los nuevos academicos de
ruimero se efectuara en sesi6n extraordinaria publica. EI aca
demico electo presentara un trabajo lingulstico, literario 0

de otro tipo, siempre que guarde relacion con las finalidades
expresadas en el articulo I, con motivo de su ingreso.

Articulo 16.-Cuando quede vacante par defunci6n una
plaza de academico numerario la Academia 10 declarara y
se actuara conforme preve el articulo 11.

Articulo 17.-Las propuestas para proveer la vacante
podran ser presentadas en las dos sesiones siguientes. La
votacion para elegir nuevo micmbro de mimero de la Aca 
demia de la Llingua Asturiana sera secreta y se regira por
la mismas norm as que las expresadas en los arts. del 11 al
15.

Articulo 18.-La Secretaria avisara de oficio a la persona
interesada de que ha sido clegida, asi como del plazo y tra 
mites para que tome posesion, debiendo enviar la persona
interesada su aceptacion por escrito en el terrnino de un
meso

Articulo 19.-Para el nombramiento como miembro
correspondiente de la Academia sera preciso propuesta escri
ta de dos academicos de numero, en la que consten los meritos
del candidato. Sera valido el voto emitido por correo solo
para la primera votacion.

Articulo 20.-La designacion se efectuara en votaci6n
secreta y sera necesario el voto de la mitad mas uno de los
academicos de mimero asistentes al Pleno.

Articulo 21.-Al rango de academico de honor pertene
ceran aquellas personas que en opinion de la Academia hayan
prestado rclevantes servicios al idioma 0 a la propia Aca
demia. Para su nombramiento se requerira propuesta escrita
de la Junta de Gobierno 0 de dos academicos de mimero,
y la aprobaci6n del Pleno. Mediante este mismo procedi
miento la Academia podra elegir un Presidente honorario,
que tendra caracter vitalicio, por unanimidad, y nombrar
miemhros de honor a los Presidentes de las otras Academias
del Estado. Para estas votaciones sera valido el voto emitido
por correo solo para la primera votaci6n.

Articulo 22.-La institucion podra disponer de colabo
radores no vitalicios que tendran derecho a asistir a las sesio
nes academicas, previa convocatoria, y que habran de trabajar
en distintas tareas y comisiones encomendadas por la Junta
de Gobierno 0 por el Pleno.

TITULO III

De los organos de gobierno

Articulo 23.-Son 6rganos de gobierno de la Academia
de la Llingua Asturiana:

1. EI Pleno.

2. La Junta de Gobierno.

3. EI Presidente.

EI Pleno

Articulo 24.-EI Plena sera el6rgano maximo de direccion
de la ALL.A y estara formado por la totalidad de los micm
bros de mimero. Seran atribuciones del Pleno:

a) Elegir nuevos miembros de numero, correspondientes
y de honor.

b) Elegir los miembros de la Junta de Gobierno.
c) Aprobar los presupuestos economicos de la Academia.
d) Aprobar el informe anual de la Junta de Gobierno.
e) Aprobar la formacion de las comisiones.
f) Velar por el cumplimiento de los fines de la instituci6n.
g) Delegar en la Junta de Gobierno las actuaciones que

considere pertinentes.

Articulo 25.-Las sesiones del Pleno pueden ser ordinarias
o extraordinarias, y estas ultimas publicas 0 privadas. En prin
cipio se realizaran al menos cinco sesiones cada ana, siendo
obligacion de todos los academicos de numero acudir a elias.
En caso de no poder hacerlo, sera preceptiva la comunicaci6n
previa. Los acadernicos correspondientes y los de honor
podran asistir cuando sean requeridos al efecto. En tal ocasi6n
tendran voz, aunque no voto.

Articulo 26.-Las sesiones se realizaran segun el criterio
de la Junta de Gobierno 0 del presidente. La Junta de Gobier
no debera convocar sesion extraordinaria cuando 10 pidan
al menos siete miembros de numero.

Articulo 27.-Las sesiones extraordinarias con caracter
publico se celebraran con motivo de la recepcion y toma
de posesion de nuevos academicos de mimero, homenajes
y actos en general que deban ser revestidos de especial solem
nidad.

Articulo 28.-A las sesiones extraordinarias privadas asis
titan solamente los academicos de rnimero, sin perjuicio de
que puedan ser convocados a elias academicos correspon
dientes, academicos honorarios, e, incluso, personas ajenas
a la Academia, en razon de los asuntos a tratar.

Articulo 29.-Las decisiones se tomaran por mayoria sim
ple de los asistentes con derecho a voto, y en su caso con
el "quorum" que especialmente se determina en estos Esta
tutos. Bastara que asi 10 solicite un academico de mimero
para que la votacion sea secreta.

Articulo 30.-Cuando se trate de asuntos previamente
declarados impor tantes por la Junta de Gobierno, sera precise
que, en primera convocatoria, concurran al menos la mitad
de los miembros de mimero y que la decision sea tomada
por la mayoria absoluta de los asistentes. En segunda con
vocatoria el Pleno quedara validamente constituido sea cual
sea el mimero de asistentes.

Articulo 31.-La convocatoria de las sesiones se han'! por
escrito con al menos 48 horas de antelaci6n por correo nor
mal. Las juntas extraordinarias se haran por el mismo pro
cedimiento con al menos 24 horas de antelaci6n.

La Junta de Gobiemo

Articulo 32.-La ALL.A contara con una Junta de
Gobierno que estara compuesta por el/la Presidente/a, el/la
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Vicepresidente/a, el/la Secretario/a, el/la Vicesecretario/a y
el/la Tesorero/a,

Articulo 33,....,...A la Junta de Gobierno incumbe proponer
los nombres de las personas que hayan de integrar las distintas
comisiones de trabajo, de las que podran formar parte todo
tipo de academicos e incluso personas ajenas a la instituci6n,
pero que en todo caso deben ser presididas por academicos
de numero . Tambien es funci6n de la Junta de Gobierno
proponer al Pleno cuantas medidas y sugerencias considere
oportunas para el buen funcionamiento de la Academia.

Articulo 34.-Ellla Presidente/a ostentara la representa
ci6n publica de la ALL.A; sera elegido por mayoria absoluta
de los academicos asistentes a la votaci6n y por un plazo
de cuatro afios, Seran atribuciones y obligaciones del Pre
sidente:

a) Convocar y presidir las reuniones de la instituci6n,
dirigir sus deliberaciones y dirimir los empates mediante el
voto de calidad.

b) Cuidar del cumplimiento de los estatutos, reglamentos
yacuerdos.

c) Resolver los asuntos de gesti6n ordinaria y en general,
ejercer las funciones que no esten expresamente atribuidas
a otros 6rganos 0 que por los mismos Ie sean atribuidas.

Articulo 35.-Correspondera al cargo de Vicepresidente/a:
a) Hacerse cargo de la Presidencia en ausencia de su

titular .
b) Atender cuantos asuntos Ie sean encargados por la

Junta de Gobierno 0 el/la Presidente/a.

Articulo 36.-En caso de ausencia del/la Presidente/a y
el/la Vicepresidente/a sus funciones seran asumidas transi
toriamente por el academico de nnmero mas antiguo.

Articulo 37.-Correspondcra al cargo de Secretario/a:
a) Despachar los asuntos de trarnite y burocraticos de

la instituci6n.
b) Levantar el acta de las sesiones, que constara en un

libro de actas. ..
c) Dirigir la correspondencia y dar cuenta de ella.
d) Redactar la memoria anual y presentarla a la Academia

en la sesi6n correspondiente.
e) Coordinar las actividades de las distintas Delegaciones.
f) Cumplir los demas cometidos que se le confieran per

los Reglamentos y acuerdos de las sesiones y de la Junta
de Gobierno.

Articulo38.-Competera al cargo de Tesorero/a:

a) Recaudar las cantidades que por cualquier concepto
deba percibir la instituci6n .

b) Efectuar los pagos correspondientes.
c) Rendir cuentas anuales a la Academia sin perjuicio

de hacerlo al presidente, secretario 0 a Ia Junta de Gobierno
siempre que sea requerido al efecto .

Articulo39.-eorrespondera al cargo de Vicesecretario/a:

a) Hacerse cargo de lasecretaria en ausencia del titular
de esta.

b) Atender los asuntos burocraticos que le sean encar
gados por la Junta de Gobierno 0 por la secretarla.

Articulo 40.-En caso de ausencia del/la Secretario/a y
el/la Vicesecretario/a sus funciones seran asumidas transi
toriamente por el academico de numero de menor edad.

Articulo4L-De entre los miembros de nnmero 0 corres
pondientes podra designarse un bibliotecario. Sera de Ia
incumbencia del bibliotecario:

a) Conservar y ordenar libros, manuscritos y documentos
de la instituci6n.

b) Facilitar tales libros, manuscritos 0 documentos, C9n
forme . a las normas que se establezcan en Reglamento
especial,

c) Dar cuenta en cada sesi6n de las nuevas adquisiciones .

Articulo 42.-Los cargos de la Junta de Gobierno se pro
veeran por cuatro afios, Los nombrados pueden ser ree
legidos.

Articulo 43.-La elecei6n se hara por votaci6n secreta
de los academicos de numero en sesi6n dedicada exclusi
vamente a esta concreta finalidad .

Articulo 44.-En caso de elecci6n 0 renovaci6n de cargos
se avisara al menos con quince dfas de antelaci6n, debiendose
hacer constar en la convocatoria los cargos que hayan de
ser objeto de renovaci6n 0 elecci6n.

Articulo 45.-Para que la eleceion sea valida sera preciso
que el candidato obtenga la mayorfa absoluta de votos de
los asistentes en primera votaci6n . En caso de no alcanzar
dicha mayorfa se efectuara nueva votaci6n, en la que bastara
la mayorfa simple.

TITULOIV

Delosrecursos

Articulo 46. a) Los fondos de la Academia consistiran
en Ia asignaci6n ordinaria que se Ie concede en los presu
puestos del Principado de Asturias y en las extraordinarias
que con el Gobiemo y donadores 0 fundadores particulares
quieran favorecer las aetividades de la Corporaci6n. Tambien
perteneceran a los fondos de la Academia los productos y
utilidades de sus obras .

b) La Junta de Gobierno de la ALL.A autorizara la con
trataci6n del personal al servicio de la Academia.

TITULOV

De laspublicacionesy relaciones exteriores

Articulo 47.-El boletin oficial de la Academia de la Llin
gua Asturiana es la publicaci6n "Lletres Asturianes". El
miembro de numero que ocupe la Presidencia de la Academia
es director nato del Boletfn. EI presidente podra delegar la
direcei6n de "Lletres Asturianes" en cuyo caso constara en
la citada publicaci6n . La Academia podra publicar en sepa
rata, si la Junta de Gobiemo 10 estima conveniente, las aetas
y acuerdos literales de las sesiones.

Articulo 48.-La Academia de la Llingua Asturiana tiene
capacidad para editar otras publicaciones, peri6dicas 0 no,
en forma de colecciones 0 monograffas, tanto de temas espe
cializados como de creaci6n literaria.

Articulo 49.-La Academia de la Llingua Asturiana podra
establecer relaciones tanto de colaboraci6n como organicas
en la medida en que 10 permitan los respectivos Estatutos,
con las demas Academias similares del Estado y con otras
Instituciones de cualquier caracter 0 ambito territorial que
resulten de interes para los fines de la propia Academia.
La entidad colaboradora tendra un trato preferencial por
parte de la ALL.A y recibira de la misma las informaciones
y publicaciones que la Academia juzgue de interes,

Dlsposiciones finales

I.-Las disposiciones de estos artfculos seran desarrolla
das en un Reglamento de Regimen Interior, cuidando de .
que este no contravenga 10 dispuesto en los mismos.
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2.-Quedan derogados todos los artfculos y disposiciones
que no se ajusten a la presente reforrna de los Estatutos
de la Academia de la Llingua Asturiana.

3.-La propuesta de modificaci6n de los presentes esta
tutos ha de elaborarsey aprobarse en Pleno extraordinario
privado, segun 10 establecido en el articulo 30.

Acuerdo del Consejo de Gobierno en su reuni6n de 12
de abril de 1995.

Oviedo, 31 de mayo de 1995.-El Director Regional de
Educaci6n.-9.595.

CONSEJERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES :

RESOLUCION de 11 de mayo de 1995, de la Con
sejeria de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior deJusticia deAsturias, en elrecurso formulado
por doliMauroAlvarez-Gendin Cuervo.

Visto el testimonio de la sentencia dictada, con fecha
30 de marzo de 1995, por la Secci6n Primcra de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias en el recurso contencioso-administrativo
ntim. 334/93, interpuesto por don Mauro Alvarez-Gendfn
Cuervo contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Prin
cipado de Asturias en el que se desestima el recurso de suplica
interpuesto contra Resoluci6n recaida en expediente san
cionador.

Considerando que la referida sentencia tiene caracter fir
me y que en orden a su ejecuci6n han de observarse los
tramites establecidos en el Decreto 140/84, de 28 de diciem
bre, por el que se establece el procedimiento a seguir para
la ejecuci6n de las sentencias recaldas en los procesos con
tencioso-adrninistrativos en los que sea parte la Administra
ci6n del Principado de Asturias.

Esta Consejerfa de Sanidad y Servicios Sociales dispone
la ejecuci6n en sus propios terrninos de la referida sentencia,
cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal.

Fallo

"En virtud de 10 expuesto, la Sala ha decidido: Desestimar
. el . recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representaci6n procesal de don Mauro Alvarez-Gendfn Cuer
vo contra las meritadas resoluciones impugnadas, que se man
tienen por ser conforrnes a Derecho. Sin costas".

1.0 que se publica para general conocimiento y cumpli
miento, segun 10 prevenido en los arts. 103 y siguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.

Oviedo, a 11 de mayo de 1995.-EI Consejero de Sanidad
y Servicios Sociales.---8.454.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

RESOLUCION de la Consejeria de Industria, Turismo
y Empleopor laqueseautoriza la instalacion, sedeclara
La U.P. y se aprueba proyecto de A T.

Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente
AT-5418, incoado en esta Consejeri'a, solicitando autoriza
ci6n, aprobaci6n de proyecto y declaraci6n en concreto de
utilidad publica de la siguiente instalaci6n electrica:

Peticionar ia: Hidroelectrica del Cantabrico, SA.
Instalaci6n: Reforrna de centros de transforrnaci6n tipo

interior, Coto I y Coto II, de 630 KVA de potencia nominal,
una celda de protecci6n de transforrnador contra sobrecargas
y cortocircuitos.y dos celdas de seccionamiento de las lfneas
de entrada y salida, que seran en tres en el caso de Coto
II.

Emplazamiento: Calles Albeniz y Alejandro Cason a, EI
Entrego (San Martin del Rey Aurelio).

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

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 Energia 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 instalaci6n 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
mento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2.619/1966.

Oviedo, a- 2 de mayo de 1995.-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 Industria
y Comercio.....:s.445.

NOTIFICACION de Resolucion de 24 de matzo de
1995, de la Consejerla de Industria, Turismoy Empleo,

.por la ·que se acuerda incautarfianza definitiva cons
tituida por don Manuel LOpez Espitia para responder
del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el
contrato formalizado el 18 de setiembre de 1989y cuyo
objeto es la explotacion de las instalaciones del hotel
Castillo de Valdes Salas.

Habiendo sido intentada la notificaci6n a don Manuel
L6pez Espitia de Resoluci6n del Ilmo, Sr. Consejero de Indus
tria , Turismo y Empleo, de fecha 24 de marzo de 1995, por
la que se acordaba incautar fianza definitiva y no habiendose
podido practicar, de conforrnidad con 10 prevenido en el apar
tado 4 del art . 59 de la L.R.J.AP. y P.AC., se procede a
efectuar la notificaci6n a traves de la publicaci6n mediante
anuncio en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento de Salas
de la Resoluci6n citada:

Visto el expediente que se tramita en esta Consejerla
de Industria, Turismo y Empleo para la contrataci6n de la
explotaci6n del hotel Castillo de Valdes Salas, resultan los
siguientes

Antecedentes de hecho

Primero.-Por Resoluci6n de 17 de agosto de 1989 se
adjudica la citada contrataci6n a don Manuel L6pez Espifia,
y el 18 de setiembre de 1989 se forrnaliza el correspondiente

.contrato, previa constituci6n de fianza por importe de dos
millones de pesetas a favor del Principado de Asturias, para

. responder del cumplimiento de las obligaciones asumidas en
el contrato.

Segundo.-Entre las obligaciones asumidas por el con
tratista se encontraban unas de naturaleza econ6mica, como
es el pago de un canon (fijo y variable), y otras especificas,
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como es la realizaci6n a su costa de obras de conservaci6n
y reparaci6n precisas para mantener las instalaciones en per
fecto estado de uso y aprovechamiento de estas.

Tercero.-EI dla 6 de mayo de 1993(con registro de salida
mimero 10.193)por la Administraci6n se procede a dcnunciar
el contra to.

Cuarto.e-Segun informe eyacuado por la Direcci6n
Regional de Turismo, "se observa una serie de incumpli
mientos contractu ales por parte del explotador, que han dado
lugar a la denuncia de la pr6rroga por parte de la Admi
nistraci6n", incumplimientos que cuantificados ascienden a
la cantidad de 1.916.177 pesetas.

Fundamentos de Derecho

Primero .-De acuerdo con la Ley 1/82, de 24 de mayo,
de Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del
Principado de Asturias, convalidada y parcialmente modi
ficada por la Ley 9/83, de 12 de diciembre, a los Consejeros,
6rganos de contrataci6n, dentro de sus respectivas compe
tencias, de la Comunidad Aut6noma, corresponde la auto
rizaci6n del gasto correspondiente.

Segundo.-Al objeto de que en el campo de la contra
taci6n administrativa el interes publico quede en todo caso
suficientemente garantizado , la Ley de Contratos del Estado
exige, salvo excepciones, la prestaci6n por el empresario de
las fianzas previstas en la misma como garantia de los intereses
publicos, Asi, el art. 119 de ese.texto legal: "La fianza estara
primordialmente afecta a las responsabilidades mencionadas
en el art. 115 de esta Ley, y para hacerla efectiva, el Estado
tendra preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual
fuere la naturaleza del mismo y el titulo en que se funde
su pretensi6n".

Vistos los antecedentes de hecho concurrentes y los fun
damentos de Derecho de aplicaci6n, por la presente

RESUELVO :

Primero .-Incautar la fianza definitiva constituida para
responder del cumplimiento de las obligaciones asumidas en
el contrato formalizado el 18 de setiembre de 1989 y cuyo
objeto es la explotaci6n de las instalaciones del hotel Castillo
de Valdes Salas por don Manuel L6pez Espitia por importe
de dos millones de pesetas, para hacer frente a las deudas
que el citado explotador tiene con la Administaci6n del Prin
cipado de Asturias y que ascienden a la cantidad de 1.916.177
pesetas.

Contra la presente Resoluci6n procede recurso de suplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ,
en el plaza de un (1) mes a contar desde la notificaci6n
de la presente.

Oviedo, a 5 de abril de 1995.-La Secretaria General Tee
nica.- 7.983.

·ANUNCIOS

CONSEJERIA DE HACIENDA, ECONOMIA
Y PLANIFICACION:

NOTIFICACION de /a comunicacion por la que se
pone de manifiesto el expediente en la reclqmacion eeo
nomico-administrativa numero 66/95, interpuesta por
don Angel Diaz D~.

Intentada la notificaci6n a don Angel Dlaz Diaz y no
habiendose podido practicar, por la presente se pone en cono
cimiento del interesado el contenido de la comunicaci6n por

la que se ponia de manifiesto el expediente correspondiente
a la reclamaci6n econ6mico-administrativa mimero 66/95,
cuyo tenor literal es el siguiente:

En la reclamacion econ6mico-administrativa interpuesta
por don Angel Diaz Diaz, en nombre y representaci6n del
mismo a traves de escrito presentado el 10 de febrero de
1995, de conformidad con el art. 95 del Real Decreto 1.999/81,
de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Procedimiento en las Reclamaciones Econ6mico-Administra
tivas, se pone de manifiesto el expediente al interesado en
las oficinas de este 6rgano por un plazo de 15 dfas, durante
el cual podra examinarlo y tomar las notas precisas; en dicho
plaza podra, asimismo, en caso de estimarlo pertinente, pre
sentar escrito formulando las alegaciones y/o aportando 0

proponiendo las pruebas que considere oportunas. En cual
quier caso, la tramitaci6n de la reclamaci6n continuara hasta
el momenta de su resoluci6n.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en
el arts . 87 y 90 del Real Decreto 1.999/81, de 20 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en
las Reclamaciones Econ6mico-Administrativas.

Oviedo, a 10 de mayo de 1995.- EI Instructor.--8.250 .

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

NOTIFICACION de embargo de sueldos, salarios y
pensiones a don Aurelio Martinez Rivero, por encon
trarse en para~ero deseonocido.

La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla,
se les notifica, tal y como establece el articulo 103 del Regla
mento General de Recaudacion, mediante edicto que se
publicara en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento corres
pondiente al ultimo domicilio conocido y mediante publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias,
10 que sigue:

Diligencia.-Transcurrido el plaza de ingreso sefialado
en el art. 108 del Reglamento General de Recaud aci6n sin
que el deudor, don Aurelio Martinez Rivero, N.I.F .
10.789.425 haya proced ido al pago delos debitos reglamen
tariamente notificados, tal y como establece el Reglamento
General de Recaudaci6n, por los conceptos licencia fiscal
profesional, ejercicios 1987, 1988, 1989, 1990 Y 1991, que
ascienden en el dfa de hoy a 180.977 pesetas de principal,
36.194 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio
39.095 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 256.266 pesetas , y en ejecuci6n de la
providencia de apremio dictada por el Jefe del Servicio Regio
nal de Recaudaci6n, se acord6 providencia de embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cum
plimiento de las mismas y estimandose precise dar aplicaci6n
a 10 establecido en el art. 123 del citado texto legal y con
arreglo a 10 establecido por los arts. 1.449 y 1.451 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil,se han embargado por el descubierto
arriba mencionado , las remuneraciones que como sueldo,
salario, pensi6n, etc., Ie son abonadas al deudor.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 1 del art.
123 del Reglamento General de Recaudaci6n, notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al conyuge
y al pagador 0 entidad patronal Camara Oficial de la Pro
piedad Urbana que procedera a descontar y retener a dis
posici6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado
de Asturias en calidad de dep6sito, la cantidad que legalmente
corresponda, segun la cuantla de las remuneraciones 0 habe-
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res a percibir, hasta Ilegar a cubrir el importe total de la
deuda.

Las cantidades retenidas mensualmente deberan ser
entregadas en este Servicio Regional de Recaudaci6n C/ Ins
tituto, 23, 0 mediante ingreso en la cuenta mim, 0340091462,
Caja de Asturias, Oficina principal, Plaza Escandalera, 2.
33002Oviedo.

Recursos: De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mi
co-administrativa, en el de 15 dias, ante el Sr. Consejero
de Hacienda, Economia y Planificaci6n, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se con
tara a partir del dla siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.

En Oviedo, a 25 de mayo de 1995.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-9.194.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles a
deudor en paradero desconocido,

Notificaci6n de embargo de bienes inmuebles a don Jose
Feito Rodrlguez, por encontrarse en paradero desconocido.

La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.

Hace saber: Que par haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla,
se Ie notifica, tal y como establece el art. 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n, mediante edicto que se publican!
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente
al ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Astur ias, 10 que sigue:

Providencia

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el art. 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera
satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente noti
ficados, cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado
de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudaci6n,
y en cumplimiento de la providencia de apremio que el Jefe
del ServicioRegional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias ha dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo
tenor literal es: «Providencia: En uso de las facultades que
me confieren los arts. 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre,
y, en relaci6n con este, el art. 19 del Decreto 38/91, de 4
de abril, del Principado de Asturias, liquido el recargo de
apremio, por el 20% de la deuda pendiente, y dicto pro
videncia para que se proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor 0 las garantias existentes, de no producirse
el ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n. Fecha 3-6-1994.-EI Jefe
del ServicioRegional de Recaudacion ».

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del
deudor en cantidad suficiente para garantizar el importe del
credito perseguido y el recargo, intereses y costas del pro
cedimiento. EI embargo se realizara en el orden y con las
limitaciones que sefialan los arts. 112 y 114 del Reglamento
General de Recaudaci6n".

En ejecuci6n de la anterior providencia se ha dictado
la siguiente

Diligencia.-"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado
en el art. 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin
que el deudor don Jose Feito Rodrlguez, N.LF. 1O.530.309-N
haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente
notificados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por los conceptos licencia fiscal industrial,
LM.C.V., LV.T.M., ejercicios 1989, 90, 91, 92, 93 Y94 que
ascienden en el dia de hoy a 134.445 pesetas de principal,
26.889 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
300.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, tota
lizando una deuda de 461.334 pesetas, y en ejecuci6n de la
providencia de apremio dictada por el Jefe del ServicioRegio
nal de Recaudaci6n, se acord6 providencia de embargo de
bienes y derechos propiedad del deudor, por 10 que en cum
plimiento de las mismas y estimandose preciso dar aplicaci6n
a 10 establecido en el art. 124del citado texto legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo que seguidamente se describen:

Urbana: Sita en terminos de Agobeda, San Felix, en el
municipio de Tineo, destinada a vivienda y a industria. Con
referencia catastral mim. 0202003 QH0900N y con el numero
fijo 10603051L. Figura catastralmente con un valor del suelo
de 115.000 pesetas y con un valor de la construcci6n de
1.801.775 pesetas, totalizando el valor catastral 1.916.775
pesetas.

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requieraseles para que hagan entrega de los titulos de
propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal,
el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad".

Recursos: De reposici6n en el plazo de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mi
co-administrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de de
Hacienda, Economia y Planificaci6n del Principado de Astu
rias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dia siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 25 de mayo de 1995.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-9.193.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles a
deudor en paradero desconocido.

Notificaci6n de embargo de bienes inmuebles a don Igna
cio Alvarez Casado, por encontrarse en paradero desco
nocido.

La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla,
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se Ie notifica, tal y como establece el ar t. 103 del Reglamento
Gen eral de Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento correspondiente
al ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia

"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el art. 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera
satisfecho cl importe de los debitos regiamentariamente noti
ficados, cuya recaud aci6n esta encomendada al Principado
de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudaci6n,
y en cumplimiento de la providencia de apremio que el Jefe
del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias ha dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo
tenor literal es: «Providencia : En usa de las facultades que
me confieren los arts. 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudacion, Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre,
y, en relaci6n con este , el art. 19 del Decreto 38/91, de 4
de abril, del Principado de Asturias, liquido el rccargo de
aprc mio, por el 20% de la deuda pendiente, y dicto pro
vidcncia para que se proceda ejecutivamente contra el patri
monio del deudor 0 las garantias existentes , de no producirse
el ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 del Regla
mento General de Recaudaci6n. Fecha 22 de diciembre de
1992.-EI Jefe del Servicio Regional de Recaudacion»,

Procedase al embargo y traba de bienes propiedad del
deudor cn cantidad suficiente para garantizar el importe del
credito perseguido y el recargo, intereses y costas del pro
cedimiento. EI embargo se realizara en el orden y con las
limitaciones que seiialan los arts. 112 y 114 del Reglamento
General de Recaudaci6n".

En ejecuci6n de la anterior providencia se ha dictado
la siguiente

Diligencia.-"Transcurrido el plaza de ingreso sefialado
en el art . 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin
que el deudor don Ignacio Alvarez Casado, NJ.F.
71.598.976E, casado con dona Maria Elisa Garcia Gonzalez,
N.I.F. 71.612.036, haya procedido al pago de los debitos regla
mentariamente notificados, tal y como establece el Regla
mento General de Recaudaci6n, por el concepto de licencia
fiscal industrial, ejercicios 1988, 1989, 1990y 1991,que ascien
den, en el dfa de hoy, a 63.382 pesetas de principal, 12.674
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio y 200.000
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 276.056 pesetas, y en ejecuci6n de la providencia
de apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n, se acord6 providencia de embargo de bienes
y derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento
de las mismas y estimandose precise dar aplicaci6n a 10esta
blecido en el art. 124 del citado texto legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo que seguidamente se describen:

Trozo de terreno, de ochenta y seis metros cuadrados,
en terminos de Meriiia, Lada, concejo de Langreo, que linda:
al Norte, en una !fnea de nueve metros setenta centlmetros,
con mas que se reserva el vendedor; Sur, en una !fnea de
tres metros, con camino; Este , en una lfnea de trece metros
setenta y cinco centfrnetros, con caminay Oeste, en una
!fnea de quince metros treinta centfmetros, con presa del
molino, hoy camino tambien,

Urbana: Terreno descrito en la inscripci6n primera que
antecede, si bien ahora se dice que don Jose Ram6n Coto
Gonzalez ha construido a sus expensas una casa habitaci6n
de planta baja sobre parte de dicho terreno, de hormig6n

y ladrillo y cubierta de teja plana, que ocupa dicho edificio
cincuenta ydos metros cuarenta y ocho decimetros cuadrados;
da su frente al saliente, y linda, por su frente y derecha,
entrando, con el resto del terreno destin ado a servicios de
la casa; fondo, con dicho terreno y mas de don Epifanio
Fern andez, ypor la izquierda, con camino, formando el terre
no y casa descrita una sola finca.

Inscrita: Folio 7, libro 417, finca rnim. 32.583, concejo
de Langreo, Registro de Laviana.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en
el Registro de la Propiedad en favor del Principado de Astu
rias (Servicio Regional de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese
esta diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al conyuge,
a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y
requieraseles para que hagan entrega de los tftulos de
propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal,
el oportuno mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad".

Recursos: De reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econ6mi
co-administrativa, en el de 15 dias, ante el Consejero de
Hacienda, Economfa y Planificaci6n del Principado de Astu
rias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del dfa siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 25 de mayo de 1995.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-9.195.

NOTIFICACION de embargo de bienes inmuebles a
deudores por encontrarse en paradero desconocido.

Notificaci6n de embargo de bienes inmuebles a don Igna
cio Rodrfguez Megido, por encontrarse en paradero des
conocido.

La Jefa de la Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional
de Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la noti
ficaci6n intentada en el domicilio que figura en el corres
pondiente titulo ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla,
se Ie notifica, tal y como establece el art. 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n, mediante edicto que se publicara
en el tabl6n de anuncios del Ayuntam iento correspondiente
al ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, 10que sigue:

Providencia

"Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el art. 108
del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se hubiera .
satisfecho el importe de los debitos regiamentariamente noti
ficados, cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado
de Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudaci6n,
y en: cumplimiento de la providencia de apremio que el Jefe
del Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Astu
rias ha dietado en los propios instrumentos de cobro y cuyo
tenor literal es: «Providencia : En uso de las facultades que
me confieren los arts . 100 y 106 del Reglamento General
de Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre,
y, en relaci6n con este, el art. 19 del Decreto 38/91, de 4
de abril, del Principado de Asturias, liquido el recargo de
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apremio, par eI 20% de la deuda pend ient e, y dicto pro
videncia para que se proceda ejecutivamente contra el patri 
monio del deudor 0 las garant ias existentes, de no producirse
el ingreso en los plazos sefialados en el art. 108 del Regla
mento Gener al de Recaud acion. Fecha 20 de diciembre de
1993.-E1 Jefe del Servicio Regional de Recaudacion».

Procedasc al embargo y trab a de bienes propiedad del
deudo r en cantidad suficient c para garantizar el importe del
credito perscguido y eI recargo, intereses y costas del pro
cedimiento. EI embargo se realizara en cl orden y con las
limitaciones que senalan los arts. 112 y 114 del Reglamento
General de Recaudaci6n".

En ejecuci6n de la anteri or providencia se ha dictado .
la siguiente

Diligencia.-"Transcurrido el plazo de ingreso sefialado
en el art . 108 del Reglamento General de Recaudacion sin
que cl de udal' don Ignacio Rodrfguez Megido, N.I.F.
10945635G, casado can dona Argentina Dlez Canseco , haya
procedido al pago de los debitos reglamentariamente noti
ficados, tal y como cstablece el Reglamento General de
Recaudaci 6n, pOI' los conceptos C.T. urbana, I.B.I. urbana,
cjercicios 1988, 1989, 1990, 1991 , 1992 Y1993, que ascienden,
en el dla de hoy, a 425.298pesetas de principal , 85.061. pesetas
de recargo del veinte pOI' ciento de apremio y 300.000 pesetas
de intereses y costas presupuestadas, totalizando una deuda
de 810.359 pesetas, y en ejecuci6n de la providencia de apre 
Olio dictada pOI' el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n,
se acord6 providencia de embargo de bienes y derechos pro
piedad del deudor, pOI' 10 que en cumplimiento de las mismas
y estimandose preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el
art. 124 del citado texto legal.

Se han embargado, pOI' el descubierto arriba mencionado,
los bienes inmuebles que se conocen como propiedad del
sujeto pasivo que seguidamente se describen :

Rtistica.e-Finca Hamada "Caseria del Homo de la Cal",
sita en los terrninos de Canedo, parraquia de Luanco, concejo
de Gozen , con una superficic de 19.086,97 metros cuadrados.

Torno 1.406, libra 333, folio 222, finca 24.932. Inscripci6n
3.n. Registro numero 2 de Aviles.

Del citado embargo se efectuara anotaci6n preventiva en
el Registro de la Prop iedad en favor del Principado de Astu
rias (Servicio Regional de Recaudaci6n).

En cumplimiento de 10 dispuesto en el numero 2 del art.
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquesc
esta diligcncia de embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge,
a los terceros poseedores y a los acrccdores hipotecarios y
requieraselcs para que hagan entrega de los titulos de
propiedad .

Expidase, segun previene el art. 125 del citado texto legal,
cl oportuno mandam iento al Sr. Registrador de la Propiedad".

Recursos: De reposicion en el plazo de 15 dias ante cl
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 reclarnacion econorni
co-administrativa, en e1 de 15 dias, ante el Consejero de

Hacienda, Economla y Planificacion del Principado de Astu
rias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se contara a partir del diasiguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo , a 2 de junio de 1995.-La Jefa de la Secci6n
de Recaudaci6n.-9.765.

CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA:

INFORMACION publica del "Estudio preliminar del
impacto ambiental del proyecto de camino de Restiello
a Villahizoy (Grado) n.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Plan de Orde
naci6n de los Recursos Naturales del Principado de Asturias
(Deereto 38/94, de 19 de mayo), se somete a informaci6n
publica el "Estudio prelim inar de impacto ambiental del pro
yecto de camino de Restiello a Villahizoy (Grado)".

POI' 10 que, a los efectos proccdimentales previstos en
el citado Decreto 38/94, se hacc publico para general cono
cimiento por un plazo de 15 dias naturales, contados a partir
de la publicaci6n del presenre anuncio en el BOLETIN OFI 
CIAL del Principado de Asturi as, a fin de que se pueda
tomar vista y presentar por escrito las alegaciones que se
estimen oportunas durante el expresado plazo, en la forma
prevista en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurfdico de las Adm inistraciones Piiblicas
y del Proced imiento Administrativo Cormin ,

EI estudio preliminar de impacto ambiental y el proyecto
que contiene toda la informaci6n necesaria al caso se hallar an
de manifiesto en la Direcci6n Regional de Cooperaci6n y
Mejora Rural (Edificio de Servicios MUltiples, C/ Coronel
Aranda, 2, 3." plant a, Oviedo) .

Oviedo, 11 de mayo de 1995.-La Secretaria General
Tecnica.-8.450.

CONSEJERIA DE INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO:

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

De acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 9.2 del Decreto
2.617/66, de 20 de octubre, se concede un plazo de 30 dlas
habiles, contados a pa rtir del dfa siguiente de la publicaci6n
de este anuncio, para la presentaci6n de reclamaciones en
esta Consejeria sobre la siguiente solicitud de autorizaci6n
administra tiva:

Expediente: AT-5522
Solicitante: Electra de Viesgo, SA.
Instalaci6n: Ampli aci6n del centro de transformaci6n de

interior denominado C/ La Pista , nurn. 7, de Mieres, a una
capacidad de hasta dos transformadores dc 400 KVA Yre la
cion 121B2 KV

Emplazamiento: C/ La Pista, num. 7, de Mieres
Objcto: Mejorar el servicio elecrrico en la zona

. Presupuesto: 3.711.000 ptas.

Oviedo, 2 de mayo de 1995.-EI Consejero de Industri a,
Turi smo y Empleo.-8.249.
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III. Administracion del Estado

14-VI-95

AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Administracion de Mieres

Unidad de Recaudacion

Dona Nuria Munoz Crespo, Jefa de la Unidad de Recau
dacion de la Administracion de la AE.A.T. de Mieres,

Hace saber: Que en expediente administrative de apremio
que se instruye en esta Unidad a don Manuel Torre Gonzalez,
con N.I.F. 12.550.872-W, por sus debitos a la Hacienda Publi
ca por varios conceptos de los afios 1990, 1991, 1992 Y1993,
por importe de 1.006.720 ptas ., mas 500.000 pesetas que se
presupuestan para costas y gastos del procedimiento, a jus
tificar en su dia, 10 que hace un total de 1.506.720 pesetas,
debitos que fueron reglamentariamente notificados, con fecha
de hoy se ha dictado la siguiente

Providencia

Visto el expediente que se sigue a don Manuel Torre
Gonzalez, con N.I.F. 12.550.872-W.

Resultando que han side ultimadas las diligencias de
embargo y tasacion de los bienes trabados en este expediente,

Visto 10 que senalan los arts. 142 y siguientes del Regla
mento General de Recaudacion, aprobado por Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciernbre (B.O .E. de 3 de enero de
1991), con las modificaciones introducidas por Real Decreto
448/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de 28 de marzo de 1995).

Procede y asi se acuerda la celebracion de la subasta de
los bienes trabados en este expediente el proximo dia 6 de
julio de 1995, a las 10 horas, en el Salon de Actos de la
Delegacion de la Agencia Estatal de Administracion Tri
butaria,

Notiffquese este acuerdo al deudor y a quien proceda
y aminciese al publico por medio de edictos para general
conocimiento,

En Miedres, a veintidos de mayo de mil novecientos
noventa y cinco.-La Jefa de la Dependencia de Recauda
ci6n.-Firmado y sellado.

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

Primero.-Que los bienes a enajenar son los que a con
tinuacion se detallan:

Lote mimero uno:

Vehiculo: Matricula 0 -0774-C, marca Pegaso (4 ejes),
modelo 1066 52.

Valoraci6n: 150.000 ptas .
Cargas que han de que dar subsistentes: No constan.

Late mimero dos:

Plataforma: Matricula 0-00814-R, marca D.AF., tipo
semirremolque, modelo AT. 2132, bastidor 4110.

Valoracion: 300.000 ptas. .

Cargas que han de quedar subsistentes: No constan.

Late numero tres:

Tarjeta de transporte con las siguientes caracteristicas:

Matricula 0-0774-C, numero 5171974, serie MDP, ambito
comarcal, servicio publico. Tipo vehlculo: C. Volquete.

Valoracion: 400.000 pesetas.

Cargas que han de quedar subsistentes:
Sancion de 250.000 ptas. de la Direccion Regional de

Transportes y Comunicaciones,

Late numero cuatro:

Tarjeta de transporte con las siguientes caracterlsticas:

Matrlcula: 0-4726-S, numero 5833124-0, serie TD, ambito
nacional, servicio publico. Tipo vehiculo: Tractor.

Valoracion: 500.000 pesetas.
Cargas que han de quedar subsistentes: Anotaci6n pre

ventiva de embargo del Juzgado de Primera Instancia mimero
uno de Mieres, expediente mim. 73/93, por importe de 468.900
pesetas.

Segundo.-Tipos de subasta en primera licitacion:

Late num. 1: 150.000 ptas. Posturas admisibles: 150.000 ptas.
Late rnim. 2: 300.000 ptas. Posturas admisibles: 300.000 ptas.
Late mim. 3: 150.000 ptas. Posturas adrnisibles: 150.000 ptas.
Late mim, 4: 31.110 ptas. Posturas admisibles: 31.100 ptas.

Tercero.-Cuando resultare desierta la primera licitacion,
la Mesa anunciara la iniciacion del tramite de gestion y adju
dicaci6n directa, conforme al procedimiento establecido en
el art. 150 del Reglamento General de Recaudacion, para
10 que se admitiran ofertas durante el plazo de un meso

Sin embargo, y en el mismo acto de la primera licitacion,
la Mesa podra optar por celebrar una segunda licitacion si
10 juzga pertinente; en este caso se adrnitiran proposiciones
que cub ran el nuevo tipo, que sera el 75 por ciento del tipo
de subasta en la prirnera licitacion.

Cuarto.-Tipos de subasta en segunda licitacion:

Late mim, 1: 112.500 ptas. Posturas admisibles: 112.500 ptas.
Late mim, 2: 225.000 ptas. Posturas admisibles: 225.000 ptas.
Late mim, 3: 112.500 ptas. Posturas admisibles: 112.500 ptas.
Late rnim. 4: 23.325 ptas. Posturas admisibles: 23.325 ptas.

Quinto.-El valor de las pujas, segun el tipo sefialado,
debe atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor
entre pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia
de las distintas posturas se pase a un tramo superior de la
escala .
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Tipo de subasta Valor de las pujas
(lmporte en pesetas) (lmporte en pesetas)

Hasta 50.000 500
De 50.001 a 100.000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.001 a 500.000 5.000

De 500.001 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25.000

De 2.500.001 a 5.000.000 50.000

De 5.000.001 a 10.000.000 100.000
Mas de 10.000.000 250.000

Sexto.-Se advierte de la posibilidad de presentar pujas
en sobre cerrado. En estas se expresara el precio maximo
ofrecido por el licitador por cada lote. Los sobres deberan
presentarse en el Registro General de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo al
menos una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluir
se en el sobre un cheque conformado a favor del Tesoro
Publico por el importe de la fianza a que se refiere el punto
septirno.

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

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

Noveno.-Que el rematante 0 rematantes debe ran entre
gar en el acto de la adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dias
siguientes a la ultimaci6n de la subasta el precio de adju
dicaci6n, previa deducci6n del deposito constituido.

Decimo .s-Oue no se puede intervenir en la subasta en
calidad de ceder a tercero.

Undecimo.s-Oue en el caso de bienes inscribibles en
registros publicos, los licitadores habran de conformarse con
los titulos de propiedad que se hayan aportado al expediente,
no teniendo derecho a exigir otros, encontrandose de mani
fiesto aquellos en esta Dependencia de Recaudaci6n hasta
una hora antes de la sefialada para la celebraci6n de la
subasta.

Decimosegundo.s-Oue la Mesa de subasta podra pro
poner al Delegado de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria la adjudicaci6n al Estado de los bienes que no
hubieran sido objeto de remate.

Decimotercero.-Que los vehiculos descritos anterior
mente se encuentran depositados en las instalaciones de la
Sociedad Mixta Ciudad Asturiana del Transporte, S.A., sitas
en el Poligono del Espiritu Santo, s/n., en Colloto (Oviedo),
pudiendo ser examinados hasta el dia anterior al sefialado
para la subasta.

Advertencias.-Se advierte a los acreedores hipotecarios
o pignoraticios y desconocidos que deben darse por noti
ficados can plena virtualidad legal por medio del presente
edicto, que sera expuesto en el tabl6n de anuncios de la
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Adrninistracion Tribu-

taria de Mieres y en el del I1ustrisimo Ayuntamiento de Mie
res, asi como publicado en el BOLETIN OFIClAL del Prin
cipado de Asturias

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, incluso
el de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urba
na, derivados del otorgamiento de la escritura publica de
venta a que se refiere el art. 151 del vigente Reglamento
General de Recaudaci6n, seran de cuenta del adjudicatario.

Mieres, a 22 de mayo de 1995.-La Jefade la Unidad
de Recaudaci6n.-9.242.

Delegaci6n Especial de Asturias

Dependencia de Inspecci6n

Por la Inspecci6n de la Delegaci6n de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria de Oviedo, se ha incoado acta
de prueba preconstituida que no ha podido ser notificada
por no haber sido posible localizar a nadie relacionado con
el sujeto pasivo.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (BOE numero 285, de 27 de noviem
bre), se procede a notificar a traves de la publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias el acta
de prueba preconstituida al sujeto pasivo que a continuaci6n
se detail a:

Numero R.I .: 953360000276. Sujeto pasivo: Fernandez
Fernandez, Jose Manuel. NIF: 10.555.656 G. Importe:
9.236.449 pesetas.

Se comunica que se pone a su disposici6n el expediente
para que, en el plazo de quince dlas, establecido en el art.
57.2 del Real Decreto 939/86, de 25 de abril, pueda alegar
ante la Dependencia de Inspecci6n de la Delegaci6n de la
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de Oviedo
cuanto convenga a su derecho y, en particular, 10 que estime
oportuno acerca de los posibles errores 0 inexactitudes de
dicha prueba y sobre la propuesta de liquidaci6n contenida
en el acta; 0 bien, expresar su conformidad sobre una 0 ambas
cuestiones. Durante el plazo de alegaciones, se pondra de
manifiesto el expediente.

Oviedo, a 20 de marzo de 1995.-EI Inspector Jefe Adjun
to.-V.Q B.Q EI Delegado Especial de la A.E.A.T.-5.423.

Administracion deAviles

Unidad de Gesti6n de M6dulos

Por la Unidad de Gesti6n de M6dulos de la Adminis
traci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria
de Aviles, se han incoado aetas de prueba preconstituida que
no han podido ser notificadas por no haber sido posible loca
Iizar a nadie relacionado con los sujetos pasivos.

En consecuencia, y en cumplimiento de 10 dispuesto en
el art. 59.4 de 1aLey 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin (BOE numero 285, de 27 de noviem
bre), se procede a notificar a traves de la publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y de la
Provincia de las aetas de prueba preconstituida de los sujetos
pasivos que a continuaci6n se detallan:
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Num, Reg. Sujeto pasivo NIF Importe

oo1סס9433004 Astudillo Gomez, Juan Carlos 11.409.565 73.553

943300400037 Luna, C.B. E-33356122 80.661

943300400038 Lombardero Martinez, Josefa 11.438.873 53.590

2.3. Dentro del perfodo de campana, que comprende dell de abrll aI
30 de septlembre. se trabajaran 16 s8bados durante el aIIo
1.995.

2.4. La jornada laboral para todo el personal, en namero de horas de
traba]o normal electlvo para el ano 1.995 sera de 1.797 horas.

2.5. CONTENIDO ECON6MICO PEL CONVENIO:

2.5.1. Incrementossalarlales 1.995:

Se comunica que se pone a su disposici6n el expediente
para que, en el plaza de quince dias, establecido en el art.
57.2 del Real Decreto 939/86, de 25 de abril, pueda alegar
ante la Unidad de Gestion de Modules de la Adrninistracion
de la AE.AT. de Aviles cuando convenga a su derecho y,
en particular, 10 que estime oportuno acerca de los posibles
errores 0 inexactitudes de dicha prueba y sobre la propuesta
de liquidacion contenida en el acta; 0 bien, expresar su con
formidad sobre una 0 varias cuestiones. Durante el plaza
de alegacioncs, se pondra de manifiesto el expediente .

Aviles, a 29 de marzo de 1995.-EI Administrador de
la AEAT.-5.981.

DIRECCION PROVINCIAL
DE TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL

Y ASUNTOS SOCIALES

Ref.: Convenios Colectivos
Asunto: 3301252
Expte.: 20/95

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa Cia,
del Frfo Alimentario, S.A, recibido en esta Direcci6n Pro
vincialen fecha 5-5-1995, suscrito par la representaci6n social
de la empresa y de los trabajadorcs el dfa 21-4-1995, y de
conformidad con 10 dispuesto en cl art. 90, mimcros 2 y 3,
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto
nurn, 1.040/81, de 22 de mayo, sobre rcgistro y dep6sito de
convenios colectivos,

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

l.Q-Ordenar su inscripci6n en eJ Registro de Convenios
Colectivos de esta Direccion Provincial, asf como su deposito
y notificaci6n a la Comision negociadora.

l .Q.-Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias y de la Provincia.

Oviedo, 8 de mayo de 1995.-EI Director Provin
ciaJ.-8.205.

En Oviedo. slendo las 18:00 horas del dla 21 de Abril de mil novaelentos novenla y
cinco. reunldos de una parte D. Jose A. Gutierrez, en represenlacl6n de la Empresa
COMPANIA DEL FRIo ALiMENTARIO . SA ·COFRALlM' Y de ta otra el Delegado
de Personal de este Centro de Trabajo, D. Ismeel Rodriguez toman los sigulentes
acuerdos:

1.- Queda constitulda la mesa de negoclaci6n para tratar sobre el
Convenlo Colectlvo de la Empresa correspondiente a los anos 1.995
y 1.996. Dlcha mesa de negoclacl6n queda compussta por la totalldad
de las personas anterlormente relacionadas.

2.- En este mlsmo acto se lIegen a los sigulentes acueroos para B1
Convenlo Colectlvo de 10Emprese y que corresponde a los MOS 1.99!>
Y 1.996.

Estos son los slgulentes:

2.1. EI ambito temporal del presente Convenio enirara en vigor el 1
de enero de 1.995 y tendra una duraci6n de dos MOS. finallzandO
el.31 de dlclembre de 1.996.

2.2. En vlrtud de 10 que establece el Art. 90.2 del Estaluto de los
Trabajadores. el presente Convenlo sera reglstrado .en la
Delegaci6n Territorial de Traba]o de esta provincia.

PROMOTOR

AUTOVENTISTA

ADMINISTRATIVO

CAMARISTA

PE6N ALMACEN

PROMOTOR

AUTOVENTISTA

Para guardlas lnferlores a 20 visltas

Para guardlas que a1cancen las 20
visitas

2.5.2. Incrementos salarlales 1.996:

PROMOTOR

AUTOVENTISTA

ADMINISTRATIVO

CAMARISTA

PE6N ALMACEN

5%

5%

5% + 63.211 pts.

5%

1.200 pts.

1.100 pts,

8.330 pts.

12.325 pts.

lnerem. IPC'95 +
0,4%

lnerem. IPC'95 +
0,4%

Increm. IPC'95 +
0,4% + 27.060

lnerem. IPC'95 +
0,4%
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Art. 4·.- INCREMENTO SALARIAL:

~: Las retribuclones correspondientes aI alio 1.995 aon las recogidas
en el Anexo 1.

PROMOTOR

AUTOVENTISTA

1.200 pts. + % lnerem.
IPC'95

1.100 pts. + % Increm.
IPC'95

Art.5·.-

AiilL1.lmli: La retribuc!6n salarlal correspondlente aI alio 1.996, para todO el
personal en su retribucl6n fila, sers el que se determine en el Anexo 2.
En la parte variable se apllcaran los mlsmos porcentajes de comlsl6n que en
1.995 y con los mlsmos criterios que en 1.995, recogldos en el Anexo 1.

VINCULACION A LA TOTAUDAP:

Art. 6".-

Las condiciones pactados en este Convenlo forman un todo organlco e
Indivisible, no pudlendo 8610 ser apllcado parclalmente.

COMISI6N PAR!TARIA:

Para guardias Inferiores a 20 visltas

Para guardlas que a1cancen las 20
vlsltas

8.330 + %
Increm. IPC'95 +

0,4%

12.325 + %
Increm. IPC'95 +

0,4%

EI conoclmlenlo y los confilctos derlvados de la apllcaci6n e Interpretacl6n de
los condiciones pacl8das en el presente Convenlo, se reallzenl a trevea de fa
Comlsi6n Paritarta que queda constitulda y formada por los slgulenlas
mlembros:

Representantes de fa Emprass:

Representantes del personal: ISIIAEL RODRIGUEZ ALONSO

IWlIANO nRNANDEZ ARDURA

2.5.3. EI sistema de comlsiones para el alio 1.995 sera el que
figura en el anexo n·l del convenio, paginas 18, 19 Y 20.

Jele de Zona:
Delegado:

JOSE AN'1'ONIO Gt11'URJmZ FlGAR

MIGUEL ANGEL FERNANDEZ nRKANDEZ

3.- As imlsmo en este Acto se designan a los componentes de la Comlsi6n
Parltaria que queoara formada por:

3.1. Representantes de la Empresa:

D. Jose Antonio Gutierrez

3.2. Representantes de los Trabajadores:

D. Ismael Rodriguez

Y no habiendo mas asuntos que tratar, y slendo las 19:00 horas, en prueba de
conformidad con la presente Acta, finman arnbas partes.

Art. 7·.-

Art.8·.-

Ambes partes firmantes convlenen en dar conoclmlento a la cltada Comlsl6n
de cuantos detalles, dlscrepanclas y confilctos pudleran produclrse como
consecuencla dela Interpretacion y apllcacl6n del Convenlo, para que la mlsma
emlta su dictamen prevlo aIplanteamlenlo de talas cases anle las jurlsdlcclones
correspondlentes.

OBGANlZACI6N DEL TBABAJO

La organlzaclon lecnlca y prsctice del trabajo corresponde ala Dlrecclon de la
Empress, dentro de las normas y orienlaclones legales vlgentes. Sin
merma de la autoridad reconoclda a la Dlreccl6n de la Empress, el Delegado
de Personal tendrs la funcl6n de asesorarnlento, orlentacl6n y propuesta en 10
referente a la organlzacl6n y raclonallzeci6n del trabajo.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO ENTRE LA
EMPRESA COMPANiA DEL FRio ALiMENTARIO, S.A.

(COFRALlM) Y SUS TRABAJADORES DEL CENTRO DE:

COMPANIA DEL FRfo ALiMENTARIO, SA LOSTRABAJ,6DOElES
Art. SO.- La Empress, tenlendo en cuenta que el contenldo fundamental de los puestos

de trabaJode Promotores y Aulovenlas se realize fuera del Centro de Trabajo,
es declr, en la calle, yen vlrtud del derecho reconocldo en las dlsposlclones
legales, de poder adoptar las medldas que ostime m9s oportunas de vigllancia
y control para verifiesr el cumpllmlento por el trabajador de sus obllgaciones y
deberes laborales, apllca el regimen da trabajo a tarea, tanto a efaclos de la
reallzacl6n del mlsmo como a e1ectosde fa retribucl6n.

OVIEDO

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 10•.- La determlnacl6n del trabajo a tarea atecta solamente a Promotores y
Autoventas y se e1actuars por la Empresa fijando para cada categorla
profeslonal la tarea a reallzar, en un perlodo determlnado de t1empo,
atendlendo a las caracterlstlcas y partlcularidedes de cada ruts y tenlendo en
cuenta, entre otros factores, el numero de vlsltas a reallzar. En consecuencla,
para la reallzacl6n del trabajo a tarea, la Empress fljars la hora de Inlclac!6n de
la jomada, finallzando una vez reallzada la mlslon dlarla aslgnada .

Art. 1·.-

Art. 22.-

Art. 3".-

AMBITO FUNCIONAL Y PERSONAL:

EI presente Convenlo ColecUvore9ulars a partir de la techa de su entrada en
vigor los relaclonos laborales entre la Empresa COFBAUM, Centro de Trabajo
de OVIIDO y eI personal de su plantilla, con la excepcl6n del Sr.
Delegado de la Empresa.

AMBITO TERRITORIAL:

Este Convenlo sera de apllcacl6n en el Centro de Trabajo de OVIECO

AMBITO TEMPORAL:

EI presente Convenlo enlrars en vigor el dla 1 de Enero de 1.995 y tendra una
duraci6n da dos alios finallzendo el 31 de Dlclembre de 1.996. EI Convenlo se
prormganl tilcitamente salvo que alguna de las partes 10denunclase dentro d.
los tres ultlmos meses de su vlgencla.

SI el trabajador conslderase exceslva la tarea aslgnada 10 pondrs en
conoclmlento de su Jefe Inmedlato. Contra la declsl6n de eate, podra raeurrlr
a la Dlreccl6n de la Empress, por sl mlsmo, 0 a travss del Delegado de
Personal. La Dlreccl6n resolvers en el plaza de dlez dlas. Contra tal reaoluclon
podrs recurrlrse ente el Drganlsmo laboral competente (Comlsl6n Paritarta,
etc.) sin perjulclo de continuar cumpllendo las Instrucclones raelbldas hasta
tanto sa resuelva dafin~lvamente 10qua procede.

Para el resto del personal, os declr, Admlnlstratlvos y Camaristas, dado que el
contenldo fundamental de estos puestos de trabajo, se realize en ellnterior del
Centro de Trabajo, la Empress apllca el nlglmen de trabajo de Jomada partida
o jomada continueda, tanto a efeetos de la raalizeci6n del mlsmo, como a
e1eetosde la retribuclon.

DEEINICI6N DE LOS PUESTOS DE TBABAJO

Art. 11· .- Los contenldos de los dlferentes puestos de trabajo consignados en el presente
Convenlo son meramente enunclatlves, dada la dlversldad de trabajos que
habllualmente debe de reellzer cada categorla profeslonal, y no suponen la
obllgacl6n de tener provlslas todes las plazas sl la neceslded del volumen da
la Empresa no 10requiere.
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EQUIVAU!NCIA: A eleelos de 10dlspussto on el art . 39 del Estatuto de 10&
Trabajadores,que regula Iamovilidadfunelonalonla plantilla, se acuerdan las
slgulentes equlvalenc:1as entre 10& grupos proleslonales que so cltan :

Grupo de Venta&: las catogorlas de promotores, autoventas y
preventistas.

Grupo Almadn-C&mara: las calogorlas de camaristas y peones
de a1mac'n.

Grupo de Admlnlstracl6n: las categorlas correspondlentes a todo
el personal admlnlstrativo.

Art. 12".- PROMOTOR: Es e/ que pruta ... aervIcIos para realizar lICllvIdades de
promocl6n. ClIIlt&l6n de c1JentM y proapeocI6n de ventas YpUbllcldad,slendo
reaponaablede un grupo de pe.-onu y lunc:Iones, ocup6ndoso de apllear y
hecer apllc:w1Mnom. de trabejo para con""llulr Ice objetivos sel\a1ados en
Ice planesgeneraiM de Ie Ernpreaa, tanto en Ice Mpectos comerclales como
admlnl8tratlvos y mantenlmlontode vehlculos y dem8s medics comoreial..,
volando por 01 oxacto cumpllmlento de Ice m1emos e Inlormendo on tod~

memontoa a.. lnmadlatosauperloru de cuarltosea de Into"s en aI desarrollo
de 1MIunclones de ... aubordlnsdos.

58 encargari dol entronarnlentodel personal de su grupe. Por neeesidades
lranaltorles 0 Imprevlstlis, 0 por Ineldstenc:1e de puOS\OS de trabajo, IaEmpress
pod" destinar aI lrabaJ8dor a realizar lunc:lones correspondlontes a una
ooIegorla Inferior, durante 01 tiempo estrIcto que subslslan las expre_
e1rcunataneles y oonsorwndo slempre 01 saJarlo y demis ernolumentos
oorrespondlentesa su ooIegorla. Comoexpresl6n de 10anterlorrnentoIndlcado
tenamos Ice trabajos de sutoventlstes, descarga ds osmlones de tibrlca,
dlstrlbucl6n de oonssrvadoras, Islss, Idoskos,etc .

Art. 139.- AUTOVENTA: Eoe/ que presto... aervIcIospara electuar Ia dlstrlbucl6n ds
Ice produetos a Ice e1lent.. de Ie Ernprsea conduclendo eI vehlculo que so Ie
aslgne, electuando Ice trabajos de carga y descarga dsl m1smo, cobro de
contado y cridlto Y IIquIdacl6n de Ie mercsncla, ac1Ivldad.. de prornocl6n y
proapeccl6nde ventM y publlcldad,controlde los medlos ooncadklos en poder
de ell_a, v1sltendo a todos Icee1lentes de cadaruta, InIorrnandodlartsmente
a ... superloru ds augesll6n,cuIdsndo dol manlenlmlontoy consOfVacI6n dol
vehlculo.

Por nocesldadesorganIzativas, las Iunclones detaJlaclas en eI P'rrato anterior
pod,," sor aslgnadas a produetores dlstlntos. En taJ supuesto, quadsran
oncuadradoeen esto ooIegorla tanto eI produetor que reallce actIvIdadesde
promocl6n y prospecel6nde ventes y publicldad, como 01 que so encarga ds
eIectuar la dlstrlbucl6n y conslgulsnts cobro y IIquldacl6n de la mercanc:la,
cargo y dsscarga dsl csml6n, etc.

Por f*asldedes transItorles 0 ImprevIstss 0 por lnexlatencla de puestos de
trabejo, 10 Ernprees pod" destinar aI lrabaJ8dor a realizar lunclon..
oorrespondlent.. a unacategorla Inferior durante e/ tiempo que aubsiltan las
expresades e1rcuns1llnclu y oonservando slemp,. eI ssJarIo Y domis
ernolumentos oorrespondlonles a au categorlL Como exprul6n de 10
anterlorrnente Indlcadotenomoe los trabejosde descarga de loscomlones de
fibrlca, distrlbucl6n de oonsorvadoru, Islss, kloskos, etc.. IImpleza dol
a1ma06n, conservadoras, etc.

Art. 14'.- ADMINI8TRATIVO: Ese/qua presta_aervIcIosen calldad deAdmlnlstrattvo,
pore realizar operaclones admlnlstndlvas y, en general, las puramenta
meoinlcas, Inherant.. a Ie labor admlnlstrallvL

Los dlstIntos oomstIdos IIIIlgnedos a eats ooIegoria 0 especlalldad eon
meramente enunclallvoe, dada 10dlvemdadde trabajos que habltueImento
debe de realizar eats1rabajador. Per tanto,-.dIspuasto a reallzar cusntos

. trabejos Insplrados en e/ principle de Ia buena t., Ie ordenen _ superlorss
dentro de los comotidos proplos de 100!gan1zacl6n.

Por necesldades tranaItor1u 0 Imprevlstes, 0 por lnexlstenc:la ds puostos de
trabelo, 10 Ernprsea pod" destinar aI trabsjador a realizar lunc:lones
oorrespondlent.. a una ooIegorla InfIorior, durante eI tiempo estrIcto que
subsIslan 1M up.- c:IrcunstancIas Y oonservando slempre e/ saJarlo Y
demis llmOlumentos comespondlentM a au ooIllllOriL

'Art. 15'.- CAMARI8TA: Es e/ qua presta ... SSl'oIIcIos en callded de CamarIstepara:

Desc:argarlos sumlnlstros aI Dep6sIto Yau Introdu0ci6nen la camara 0
almacin.

Tener perfectamenteordenadoslce preduetoaen ellnterlor de Iecamara
o aim"".

80rvlr y cargsr los pedldos que Ie elactUen 10& Promotorea,
AutoventlsteS0 poslbl.. client.. que so acerquen a comprsr aI mlsmo
Oep6slto.

La IImpleza, orden dol a1macin y vlglfancleda las InstaJaclonea.

La IImploza y d1strlbucl6n do 1M consarvadoru, Islas, kloskoa, etc.

Los dlstlntos cometidos asignados a esto ooIllllOrla 0 especlalldad 110I1
merarnenta enunclallvoa, dada 10dlveraldsd de trabajos qua habltualmente
debe ds realizar osle trabsjador. Per tanto,-.dlspuesto a rsallzar cuantos
trabejos, Insplrados en e/ princlplo de Ie buena 10,Ie ordenen ... superlores
dentro de los cometidos proplce do Ia organiZacII6n.

DETEBMINACI6N DE LAS CONDICIONES ECON6MICAS

Art. 16' .- La Emprese apllca eI regimen retrlbutlvo de trabajo a teraa pera
PROMOTORES YAUTOVENTAS, segUnIa tabla dol Anexo n' 1.

Duranla los alios 1.995 Y1.1I9lI ae aplicari eI slstema ds comlslones qua so
rscogo en eI Anexo 1.

58"" excsplUados de eats aplicacl6n 10& Trabajadores ds reelente
Incorporsol6n a Ie Ernprees Y que, por _ en perledo de IormaelOn e
InIorrnacl6n, tengan convenldas pore eI primer silo ds trabajo condiciones
especlalas. que en tod~ casosarin las aplicalblas.

LaEmpre.. ae reaarvala capaoldadde Intreduclrmodlflcaclones en el sistema
de comlalones por razon.. de estrategla retrlbutlva, Incorporacl6n de nuevos
produetoa, csmblo en los sistemas de ventes, ate.

La retrlbucl6n del trabajo a tarea as compond" de doa partes:

Une, en concepto de suslde fiJo, correspondlente a la ooIegorla
prolaslonal dellrabaJ8dor atectado, cuyo contenklo sa rec:oge en eI Art.
12" Y13'.

Y otra, en conc:spto do comlslones que rstrlbulran:

a) La forma on que as desarrollo Ie tarOL

b) Los~ de tiempo, en 06mputo snual, que pudlesen
rasultaren Ie reaJlzacI6n de Ia teraa.

Art. 17'.- EIAnexo I, ..coge Jgualmen10 Ie retrlbuol6n pao1ada aI resto del peraonaJ, de
aouerdo con au ooIegorla profMlonal,

Art.18'.- Aslmlsmo, as ..coge en e/ Anexo ". I, los dI1srantes conceptos econ6mJcos
comoeon:

Lacompenaacl6n por comlda, ""ll~n la categorfa profaslonaJ, alempre
que por rezones do trabelo, as produzcaeIdeaplazamlentodol peraonal
atectado, de forma que no puedan comer en eI domlclilo 0 lugar
habnual.

La compensacl6npor Guordlas en Domingosy Festivea que so" Iguol
para lodes las categorlas profeslonales.

JORNADA LABOBAL

M . 19'.- La duracl6n de la Jomada ordlnar1a de trabajo sera de 1.797 horas ano de
trabajo efectIvo, medldas en 06mputo anual.

M .2O'.- Dado eI caracter emlnemememe estadonaJ de la venta de helados y
congeladcs, dsdo que ..til estableclda Ia jornade anual de 1.797 horas
electlvas de trabajo, la Empresanexlbillzarala jornada IaboraJatendlendo a las
neeesidade. del trabajo de acuerdo con las dlsposiclone. legale. sobre la
materia.

Art.21'.- La jomada Iaboral se adaptera a las necesldades del Centro de Trabajo ,
slgulendo como nonmageneralla hora de entrada en Campal\a a las 08:00 de
Ia mafIana Y a las 08:30 luera de Campal\a.

A estos electo. se fija el perlode de Campal\a desde el l ' de Abril aI 30 de
Septiembre ambos Inc:luslve, perlode en el eual sa trabajaran 16 sBbados
completos a determiner en al Dep6sito.

La hora de Inlclacl6n de la jornadBpodra 0 no ser la mlsma pera las dilerentes
categorlas prole.lonales . .

M .22'.- Dado que el llO% de las vontes de helado, se electUan en el perlode de
Campal\a, se trabajaran los 16 s6bados determlnados en el articulo anterlor.

Qued" exceptuado el personaladministrative,dado que la Indole de su trabaJo
10perm~e, de forma que los 16 sSbadcsdetermlnados en el M . 21' acabanln
au jomada a las 14:00 horae.
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Comocompen88C16n. no oetrabejaranlng"n sSbadodel resto del ana.Ad.mas
de eatoy pere fevorecer la compensacl6n, Ie aIIadlran treadl." de flesta
a las vacacloneareglamentarlas slempr. fuera del perlado d. CampMa .

Arl. 23".- Las flastaa Iaborabln, que tendran eat8l:ter rebibuldo y no rec:uperable son
cetorce aI 11I\o de acuerdo con las d1sposlclonea legalea sobre Ia meJeria.

La relacl6n concreta de las flestea en este Centro d. Trabejo flgura como
Anexo n' 3 a este Convenlo.

Art. 24'.- mARA-'OI!N DOMINGOS Y FI!lITI\/OI:

En ptinclplo no cabe eI trabajo en Domingosy F..livos del personal con las
algulenteaexcepclonea:

PICI promotor,s:

a) Cuando por necesldad.. tranlltoriaa, est' reallzando la Iuncl6n
de AutovenUala, dAndos. Iu elrcunatanclal que obllgan a hacer
rule .

b) Cuando s. nombrado responaable de Ia Guardia, como
reoponseble de Ia apertura del Dep6slto y elerre del m1smo, asl
como de I. Ilquldacl6n de la venta y mercancla.

Pactautgy.ntu:

perJOoa' admlnlatratlvo:

Dos botea e todo &quel que oe comprometaa usarlas.

8AJAS POB ENFEBMEDAD, ACCIDENTE NO LABOBAL
o ACCIDENTE DE mA8AJO

Art. 27'.- La Empreaaebonri .., compl_ equlvelente ala cuantrar-.ria pans
que, IUIllIldoa fa pr.-I6n corraspondIente alcance fa totaIktaddel saIarIo
que perclbla de promedlo ITl8flIU&I dunsnta los Ultimos doce muss.

EllIbono de _ compl_ teneri ..,. durecl6n mAxIma de doce~
Yem~ a~ ..,. vel tren8cUrrkIosdos __ de produclda fa
enferTnec*l 0 iii accIdenta, de tal formaque iii Ultimo meade abono _ iii
mea 14 a peI1lrde fa enfennedad 0 ecddente.

!Ie axceplu8ran los accIdema. de trabajo, en los que eI &bono del
compl.menlo empezaraa deveng1n8 eIdla algulentadel~ente de trabajo,
mantenltndoH IadurllCl6n rn6xJma de doce~ a peI1lrde dk:hat.c:ha, af
oono el slatema del ctlculo del complemento.

No obslantll, Ia Empreaapod" Vlltl1Icar eI estadode enfermeclad 0 acddente
del trabajador que ... eIegado par '-Ie pansJuatIIIcar _ faItaade aIiItencIa
aInbaIo, mediantereconociml.nto acargo del pereonaI m'dloo dealgnado par
fa EmprML La negatIva del trabejedor a dIchoa rec:onocImlentoa podrt
determiner fa~ de los derechoS eoon6mIoos que pudleran exIsllr a
cargode Ie Emprua par dlchas 1ItuacloneI.

Art. 21'.- ~:
a)

b)

Cuando por clrcunatanclu Imprevlslbles de luerza mayor 0

ev.r/as de m8qulnaa 0 vehlculol no pudlel8 ser atendldo el
trabajo Impreaclndlble progrsmado.

En dllbibucl6n eI personalelbictamente necesarlo para atender
servIcIos especIaies IIm1tadol, !alas como kloskos, ferias y
festejos locales, espectAcuIos deporlivooyan8l0g0o.

En todo 10noprevlsto en esteConvenlo.. ester' e 10dlspuestoen eI Eatatuto
de los Trabejadores y demas dIspoIIcIones1ega188 de rengo superior.

Art. 29'. - cwwn1A PIL puma Derp!B!,tO:

Elesplrttuque Insplra eatanormal!vadel tralbsJo en Domingosy FesUvos
Ie basa en Iavoluntadde reduelrlea GuardlasaI minima necesar1o. En
cualqulercasono excederande cuatroparaceda personade la planUlla.

YACACIONES

Art. 25'.- El personald1strutar' de un per/ado anual de descanso de 30 dlas naturales
y seran concedldos fuera del per/ado de Campafla, dada la especial
IntenaJflcacl6n del trabajo eneata 'poca. conIu 8lCC8pc1ones contemptsdasen
iii proplo calenderlo de vececlones.

loe trabajedonle que .. VMIl ptivadoede camet de conduclr por un rn6xJrno
de~ tres _ Yel miImo I.. _ naceearIo pare iii ejarclckl de au
proful6n habituel en Ie Emprua, mantendran Ie mIama eategoria y
nsmlll'lal'8Cl6n aalarIal nonnaI, cuando Ia nsUrede de dIcho camet de conduclr
... mottvada par InIracckIn eI C6dIgo de fa Cln:ulecl6n que no nsvtsla iii
-'ctar de ImprucIencIa -.ta par relncIclendL DInnta el perlodo de
rallrede cIal c:emet, fa Empraa pc>cri deeUner eI trabajador nctado a _
_ quo no rMlJltIIn wja\of1aa pans eI mIsmo.

Art. 30'.- PALTM. IlANCIONQ Y paI!MIOS:

!Ie acuerdll mantenaren el Mum fa rnI8maUpIflcacI6n apllcada~ ahor&,
YA81Q& _ declr, 101ana. 1fT a 78, emboe Incluslve,de fa OI'deNm& de TI8bejo de

Comenclo.

Arl.28'.- PBENPAS PE TBABAJO'

La Empresafacllltar& a lUI trabajadotas las algulanlel prandaade trabejo. las
cuaIu quodaran slempre como propledadde la Empra..:

~:

Dos cern1aas Ydos panIalonesque tendran unaduracl6n de un 11I\o.

Una cazadora t","1ea que 18 reno""" cuando _ neceserIo.

Art. 31'.- FALTMDI! RRCANClA IN LOS CAMIONI!S:

loe artovantu ..an reaponsables de las faItaade mercanc/aobservaclea en
los recuentosde camlonesque axcedan del 0,2 par mil de auventa en eI aI\o
o en el per/ado en que deIarrolle au actMdad .

Par tanto. el MltoVanI& abo"" las dlf8renclu de mercanc/aque axcedan de
dIcha canIlded. .

Aunque los _ de los cernlonea Ie reaJlzartn con Ie perlodlcldad
eetabIecIda, '-to IIquldecI6n .. har6eI finaldel 11I\o 0 , en aucaeo,aI flnal del
periodo en que desarroIIe au actMdad.

Un &qulpoespeelelt,""1eo que evtteeIorganl8rnolos cernblol bruecos
de temperatura entre fa de Ie can,ara y Ia amblenlal que .. renovart
cuando sea necesarIo.

Nt. 32' .- Rl!gULAeION PI! LAI CONI/OCAWB\A8 PARA YACANT!!SY NU!!VOI
PUI!BTOS PI! maRA-in Afl!CTADOS ALCOIM!NIO:

Las convocatoItaa pans cub"r Iu vacantes y los nuevoa puestos de trabajo
efec:tados eI Convenlo, 18 regularan.segun 10 dlspuesto en eI Anexo 4.
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ANEXO N21

CONDICIONES ECON6MICAS ANo 1.995 PAGINA SIGUIENTE (PAG.l)

PROMOTOR xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

AUTOVENTISTA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
ADMINISTRATIVO xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
CAMARISTA xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

1.- Las 14 mensualldades se abcneran en:

12 meses naturales
2 extraordlnarlas (Julio y Dlclembre)

2.- EI devengo de las 2 mensualldades extraordlnarlas seran:

Pagade Julio: del 1 de Enero al 30 de Junlo
Pagade Dlclembre: del 1 de Julio al 31 de Dlclembre

de cada ano, en ambos cases.

CONDICIONES ECONOMICAS 1.995

DElEGACIO N: OVIEDO

, . j ,, I·· , I

1'1 ,..) .~¥: .1.\•• I

" ' ~i lr; 1' 1'1 '

',. \. 1,

~~~~-- 2.3e8.830 3lI.S41 131.704
MatIono F.-. 1.970.12O.4O.710/P.e 32.ll78 100.045 • 2JlO8

1.ll70.12O. 40.710 !p.e . 32oll78 108.046 + 2.1lO8
LulaM' Prodo 1.1170.120 32.ll78 108.045
JaM L GonzAlez U70.12O 32oll78 108.046
Au1oYent_ 1.970 .120 30.063 110.670
AdmlnlstraUvu 1.9Il3.03ll 19.298 120.1131
JaM R. GonzAlez 2.245 .745 28.890 110.597 20.923
ComarisIU 2.124 .104 19.298 112.848 19.790

CONDICIONES ECONOMICAS 1.996

PC

.~, ~ . .
"

,,~' f.H·.' I f . . ... ,

~~- 2.368.830 + I 1.996 + 0 4%
MatIonoFomAndez 1.97G.12O+ npc 1.llll5 + G.4%' + 40.710 !p.e.
0 1.970 .120 + npc 1.llll5 + 0 4"" + 40.710 /p.e
LulaM" Prodo 1.970.120 + npc 1.ll1l5+ 04%
JoN L GonzAIoz 1.970.120 + IPC 1.996+ 0 4""
Au10YentIallu 1.970.120 + IPC1 .985+ 0 4%
Admlnlatrallvas 1.963 .Q39+ IPC 1.ll1l5+ 0 4'" + 27Jl8O
JaM R. GonzAIoz 2.245.745 + IPC 1.985 + 04'"
C&marIltas 2.124.104 + IPC1.99S +04'"
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PLUS DE PENOSIDAD

Los camaristas perciblran un Plus de Penosldad del 15% sobre el Sueldo Base y Plus de Actividad durante cada una de las 14 pagas.
Sobre el incentivode carnpana no se apllcara el Plus de Penosidad.

COMPENSACI6N POB COMIDA

Promotor 1.200

Autoventa 1.100

CCMPENSACI6N PCB GUABplAS EN FESnVOS

Para lodo el personal: 12.325 pts. Para todas aquellasguardias que a1cancen 20 visitas. Para las guardias interlores a las 20 visltas se
pagaran a 8.330 pts.

Compensaci6n por comjda en dias de guardlas:

Saabonaralacompensaci6n por esteconceptoslendo10 establecido 1.100 pts. paraautoventasy 1.200 pts, para los promotores. Cuando
por razones de trabajohaya que dedicarlemas tiempo,se Justificara sl el ultimoalbaran esta hecho antes de las 13:30 y tenga que hacer
un recorrido de 60 kms. para lIegara la Delegaci6n, a tarnblen cuando el ultimo albaren se haga a las 14:30 horas y el recorrldo sea
superior a los 30 kms. de la Delegacion.

PERSONAL DE NUEVA INCORPORACION

EI personal de nueva Incorporacl6n a Ia Empress, estara en todo 10que a este Convenlo
se ",flere, a las condlclones especial.. con 0\1 pactadas para el primer atlo de la
Incorporacl6n a Ia Empress, por estar en perfodo de formacl6n e Informacl6n, tanto en Ia
"'trlbucl6n flJaoomo variable y demas c1rcunstaneias de trabajo con 0\1 convenldas.

SISTEMA DE COMISIONES SOBRE VENTAS NETAS COBRADAS

;~~i~~~tAMlfi~t1i~i~~~~RQtr. '~111~~~~_ , J'.<~.

ff~~-l~M;lni!s:~.tlij~~' ~"~P~c5filtit. I~£~~_ "';Is;-,,,'Qj:! _ J:~1I' - - . _ ~ ,,;'" .. -~~-

~catrta~~ g~~c:~itct~ ! i'rciit'lII! ~ ·f;w,:.~-O'R

'~L~Cfj(fI"~;.il/
~ . ,-,"-- - ~ ." . ,. ' ....~ .. " . . " ,Jl .._ • , ,,. _-• •• ' ~ ' ~-l

PROMOTQRES CON DOS CAMIONES

Helado 1,10 0,80 2,15 1,70

Verduras, Preco. y Pesc. 1,10 0,80 1,10 0,80

Pasteleria 1,10 0,80 1,10 0,80

PROMOIORES CONIRES CAMIONES

Helado 0,95 0,70 1,80 1,45
'Ierduras, Preco, y Pasco 0,95 0,70 0,95 0,70
Pasteleda 0,95 0,70 0,95 0,70

AUTOVENTAS

Helado 2,15 1,70 4,00 3,20
Verduras, Preco. y Pasco 2,50 2,00 2,50 2,00
Pastelerfa 2,50 2,00 2,50 2,00
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3.- p8OIIOTQ8Q CQN CINCQ CAIIONJ!8:

14-VI-95

1.- GRANDES CUmaEIl:

Hasta eI 10% da ducuanto Ie adJudlca eI 100% de Ie vanta 8 Promoto...
y Au1ovantas.

Oal 10 aI 15% de dascuanto .. adjudlca:

66% de Ia vanta 8 PromolDfU y Autl>ventas.

35% de Ia vanta aI Dap6eI1o.

Del 15 aI 20% de dPcuanto .. adjudlca:

50% de Ia vanta 8 Promotor8aYAulovenlU.

50% de Ia vanta al Dep6sIto.

2.- PRQMQIORes CQN CUATBQ CAMION9:

EI porcentaj8 de comlllonee ...eImlsmo qua para el C880del Promotor con
Inl8 camlones.

~ cIfra de _ aobre Ia que .. lIpIIcar* el alaWna de comlMlnea ..
detanniNri medlanta Ia Illgulenta operdn arttrM1Ica:

&lma de vantaa de loa4 cemlones___________ x 3.

4

Clfra de Vanlaa lObra Ia qua .. apllcar' el aIatama de coml8lonaa.

EI porcentaja de comiM>naa'" el mlsmo que para eIC8IOdel Promotllr con
3 carnlones.

~ cIfra de vanlU IObra Ia que .. apI~ 81 aIatama de comlalon....
determinarA mediante Ia a1gUlenta openlCkln arItm~

&lma ciavantaa da loaII carnian..
x 3.

5

Citra de Vant» IIObre Ia qua _ IlpiIcar6 at aiatama de comiM>naa.

4.- EI tIpo de comlll6n aat& Jncramantado de formaque menaualmente .. raclba Ia
partapraporctonal CClmI8flCllldlanta al perfododevacaclonea.pard~ portanto
an dlcho parfodoUnlcamanta Ia ralrIbucl6n ~)a.

5.- ~ base de Ilquldacl6n de comillonea aobreIa qua Ie apllcar6 loa dlfarent.. tipos
ciacoml8l6n, _, Ieda vantasde contado"*I.. vanw da cr8d1to cobradaa. mlia
las vantaa 8 credllo 8 leaCadanaa Neclonai.. qua ...alan 8 continuacl6n:

PRYCA GRUPO EROSKI
AGAPE (FLUNCH) ALCAMPO
SIMAGO GRUMA
MAKRO CONTINENTE
GARCIA LEON. SA CORTE INGLESIHIPERCOR
MERCADONA IFA ESPANoLA
SEBASTIAN DE LA FUENTE C.M.D.
GESER OUVER Y BERENGUER
JUMBO I.T.M. IBERICA
LECLERC UNIGRO
VlMA (VIVO-MAESA) UNAGRAS
EUROMAOI (CENTRA-SPAR-SElEX)

ANEXO NSl2

CONDICIONES ECON6MICAS ANo 1,998
- SE RECOGEN EN LA HOJA DE CONDICIONES BCOIIOIIICAS (PAG.I) .

PROMOTOR

AUTOVENTISTA

ADMINISTRATIVO

CAMARISTA

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

xxxxx
xxxxx

1.- Las 14 mensuelldadee se abcnaran en:

12 meses naturales
2 extraordinartas (Julio y Dlclembre)

2.- EI devengo de las 2 mensualldades extraordlnartas seran:
/

/

Paga de Julio : del 1 de Enero aI 30 de Junlo
Paga de Diciembre: del 1 de Julio aI 31 de Dlclembre

de cada ano, en ambos cases,

PWS DE PENOSIDAD

Los camaristas perclblran un Plus de Penosidad del 15% sobre el Sueldo Base y Plus de Activldad durante las 14 mensualidades. Sobre
el Incentlvo de campana no se apllcara el Plus de Penosldad.
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COMPENSACI6N POB COMIDA

Promotor 1.200 + I.P.C. 1995

Autoventa 1.100 + I.P.C. 1995

COMPENSAC,6N POB GUARDIAS EN FESTIYO$

xxxxx________ pts.Para todo el personal :

PARA TODO EL PERSONAL 12.325 + I.P.C. 1995 + 0,4% PARA TODAS AQUELLAS GUARDIAS QUE

ALCANCEN 20 VISITAS. PARA LAS GUARDlAS INFERIORES A 20 VISI~AS, SE PAGARAN 8.330 +

I.P.C. 1995 + 0,4.

PJ!BSONAl De NUevA INCORPQBACI6N ANEXO Nil 3

El personalde nu.va Incorporacl6n a Ia Empraaa, asllri en lodo 10 que a eel. Convanlo
aa ..fi.... a Iae condiciones eepeclalea con iW pactadae para II primer aoo de la
MlCOfIlllIacl6n, tantoen Ia ..tI1bucl6n fija comovarlabl. y demaac1rcunstanetaa de trabajo

con " convenldas.

BESTAS LABOBABL.I!S pe CABACTEB RI!TBIBUIDO Y NO
BeCUpEBABW 1,_

FIESTAS COIlUIlIDAD 1995

BARADO' CMlpAf'tA A mARA 'AB 1,11I

CClIiPICIMI&IWI LOS 16 SAIIADOlI Il&IIAYOR Vd'1'A. 8Il rIJARA III LA Il&LBGACIOII

Y 51 DIS'l'IlIIlOIIlAIl DTIlB BL PDBOIIAL DB _ QUK LA OKLKGACIOII DB SIll!

YICIO IlUIWITII KL IIAYOR IIImIlll OK SAIIADOlI POBIBLIS.

IlAIlAD08 IlK CAlFAIlA 110 lDFRIIIDIDOII mmm IlL ULTOO BABADO IlK JUIll:O Y

KL PlllULTIJm OK AOO5TO(AIlBOII IIlCLUBIVS):

AcIm1nlltr.t1YII:

Clmarlatu:

INCmmyOS 1J!lII

213.240 + O.P.C. 95 + 0.40") + 2.940

184.680 + (I.P.C. 95 + 0,40") + 2.400

2 de Enero

6 de Enero

13 de Abril

14 de Abril

1 de~

6 de Junto (llartea de ~) Local

15 de Aaoeto

8 de Sptlet1bre

21 de Septi~ (san kuo) Local

12 de Oc:tubre
1 de 1IoY1___

6 de Dlci..tJre

e de Dic1811bre

25 de Dlcl~

- 12 NACIOIlALES

- 2 LOCALES

14 FIESTAS

SI: IIARA JOIIIWlA lilt 8 A l!i11. ClIl DCKPCIOIl DEL PlDIllOIlAL AmIIJIIlITRATIVO

QUK SIl ATaDWI A LA JORIWlA PACTADA III Bll CABO COIlCIIKTO.
INCENTJl(OPE CAMPANA PARA el P!!8fIONAL APMlNI8TBATDIQ 1._

P RUDIIICIA A LOS 16 1IAIIADOIl, BL lit 16 VD La PACTADO D IlL AIInO 5.

OBJ~pel INccrrovO:

CAL.I!NDABIO PE VACACIONES 1.995

PROIlOTORES

EI obJetlvo del Incentlvoea pramlar Ia CllITIlCci6n Y Ie punIUlIItdIld en Ia ejecucI6n de 101
lrlIbajolll'dmlnlalralivos y ..muneraraI poeIble llXC880 de tIempo quepucllerJ dertvarN cia
au 18a1Izac16n, de acuerdocon 101 crIletIoaque a c:ontInuacl6n .. eapecIlIc8n:

SR RODRIGUEZ :

SR SOLIS :

8R CARBALLO:

Del 2 al 31 de Oc:tubre

Del 1 al 30 de Septle-bre

Del 2 de Nov . al 1 de Dlcleabre

CARACTJ!RfSDCAS DI!L INC!!NDVO:

IlARIANO:

OLEGARIO:

XX

JOllB LOIS :

LOIS IlIGUIlL :

SENEII :

Del 2 al 31 de Inero de 1996

Del 2 al 31 d. Oc:tubre

Del 2 de Hov . al 1 de mereeeee

Del 2 de Nov . al 1 de Dlcieabre

Del 2 al 31 de Octubre

Del 1 al 30 de SeptietObre

1.- 5er6 del meade Abril aI meade 5epllembre . amboa lncIuldoa.

2.- La lIlJtllr1zacl6n para II pago dabenl c:ontener tanto Ia firma del Del8ll8dO
correspondlent. como de Ia AuclIlorla.

3.- Loa crttsrlosd. valoracl6npara decldlr la procedencIa 0 no del pago ear'"
establecldos pnllClmam.nl. en Ia forma hlIbIIuaI. )unto con 101 oIljetMle
qulncenaleay mensualea.

IMPOBTI! DEL INCI!NTIYO:
ADIlIIIISTRATIVAS

CARIIBJl:

IlARISA,

Del 1 al 30 de Septi...bre

Del 2 al 31 de Oc:tubre

1.- EI Incentlvotendra carlictar qulncenal y eatar8vlgente dUranta los _
aniba cttadoa.

CAllARISTAS

JOSE ~: Del 1 al 30 de SeptletObre

2.- SUImportesera de 17.770 pte . por qulncenay pel'lOna.

3.- EI pago del Inc.nlJvosa reallzar8a traves de Ia nOmina dal mas algulenta.
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INCI!NT1VOS PI! CAMPANA PABA I!L !'!!RSONAL PE CAMARA
UH

OBJETJ\(Q PEL INCI!NT1VO:

CAWDAB'O LABORAL HORAAto DE mABA,'O
pa!BOHAL CAMARISTA 1 995

HORARIO PI!L 1 DE ABRIL AL 30 PI! SEPDI!MBBI! 1 895:

EIobjeUvodel lncenUvo as premlar Ia Illnna en que ee neallzaat trabajo po<at personalde
c6mara y el poslble excesode tiempoque pudlere dertvarsede au reaJlzacl6n, de acuerdo
con los criterlo8 que a ccntlnuacl6n ee eepeclflcan.

De lunes a Vlemes:

S8bados:

125 x 6,50 HORAS1.062,50 HORAS

16 X 6,00 HORAS 126,00 HORAS

cABACTl!BlsncAS PEL INCENTJYO'
HOBA8l0 NO CAMPANA PI!L 1 PI! ENmO AL
31 PI! MARZO YpEL 1 PI! OCT\JBRI! AL
31 PI! PICIEMBRI! pE 1 lIII5 :

De lunes a Vlemes: 97 X 6,25 HORAS 606,25 HORAS
1.- Sera desde eI mas de Abr11 III Mas de Saptiembre. ambos Incluldos.

2.- Sera responaabilidad del Delegado, aln necesldadde padlr autortzacl6n, la
declsl6n sobre II~ 0 no au &bono.

3.- Los criterioeque vaJorara eI Delegado -an los I lgulenlas:

S8bedos: FIESTA - HORAS

a) fldllWlGIu: TOTAL .. 1.796 ,75 HORAS

Funclonamlento de las Nolas de Envlo sagun normas.

Funclonamlento de las Hojas de Carga sagun nonmas.

Orden y IImpieza de Ie c8mara.

b) ~:

Ordeny IImpleza de Ie nave.

Nota: FaJ1an 0,25 horas.

Las horas de entrada ysalida en eIperfododel 1 de AMI aJ 30 de Sepllembra saran
las sigulenlas:

eA 1S /I 16 A 20

c)

d)

Con!l'ryedorp Y kloskos :

Orden y IImpleza.

Control de las enlrlldas y salldas y coIaboracl6n en I U
colocacI6n.

CoIaboracl6n con eI Delegado.

Las horas de entrada ¥salida en 91resto del aflo saran las s1gulenlas:

e.30 A ra /I 18 A 19

CALENPABIO HOBARIO PI! PROMOTORES Y AUTOYENTAS

IMPORTE PEL INCENTJYO:

1.- EI IncenUvo lendril carllcter qulncenaJ y estar8 V1gente durante los meees
arriba cItadoe .

2.- Su Importe sera de 16.390 pta. por qulncaney persona.

3.- EI pago del lncenUvo as reallzer8 a trav'" de la n6mlna del meo Ilgu lente.

CAL£NPABIO LABOBAL HOBARIO DE TBABAJO PEFI&ONAL
APMINISTBATMl.Ullli

HORARIO EN CAMPANA PEL 1 PI! ABRIL AL
:I2JltiEfill!MSBE.M..LlIlIIi:

Da lunes a Vlames de lrabajo a tarsa a
raz6n da 8,50 horas x 126 dlas 1.062,50 HORAS

SIlbados de lrabajo a tarea a raz6n de
8,00 horas x 16 dlas 128,00 HORAS

HORARIO NO CAMPANA peL 1 PE ENERO AL 31 PE
MARZO YpEL 1 pE OCTVSRI! AL 31 PE PICIEMBRE
~

Da lunas a viarnas da trabajo a tarea a
raz6n da 6,26 horas x 97 dies 606,25 HORAS

SIlbado6: FIESTA ..

.De lunes a VIe""",:

S8bad0s:

86 X 8,76 HOAAS

16 X 6,00 HORAS

762,50 HORAS

96.00 HORAS Nota: FeJlan 0.25 noras,

HOBAR!O RESTO DEL ANO 1 m :
11l hora de entrada en eI perfodo del 1 de AbrU al 30 da Saptiembre senin las
slgulentas:

De lunas a Vlemes:

• S8bados:

136 X 7.00 HORAS

FIESTA

TOTAL

962 .00 HORAS

0,00 HORAS

1 800 50 HQBAS

A LAS 8 h.

11l hora de entrada en el resto del aflo saran las sigulenles:

A LAS 8 ,30 h .

Nota : Sobran 3,6 horas. 11l jomada finalll'll8 una vez mallzada la mlsl6n dlaf.a aslgnads.

Las horas de entraday salidaen eI perfododBl 1 de MayoaJ 31 de Agoslo, seran las
slgulenlas:

8,30 A 13 /I 15, 30 A 19

Las horas de enlrada y salida en el resto del alio seran las slgulenles:

9 A 13 I' 15, 30 A 19 , 30

ANEX04

RegulaclOn de I.. collYOC8torla. pllra cubrlr ... _ntn y loa nuwyg. puMllll.dl
If....lo Ifec!Itlo. al CONYENIO:

1.- Loa lrabajadorell fl)os de Ia p1antilla de la Empr_ tendran prIorfdad a prBsentarsa
para cubrlr las vacanles y loa nuevoepu8810a de trabajo qua sa produZC8ll.

Para evaluer at grado de capacttacIOn de las personasqua 10 soIlcllan. la Empresa
malilBra Iaa pruebas que consIdere oportunaa .
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En C8SO de concurr1r dos 0 me\s personas con IguaIdadde nl8Ultados, cubr1r6 eI
puesto la da mayorantIguadad en Ia Empress.

2.- 51nadle superalas rahlrldaspruebas, 0 nadiaconcurra, Ia Empreaapodr6 cubr1r Ia
vacante0 nuevopueatoconpersonalnofijoque ser6 lOmelidoa Iaepruebu que..
conslderan oportunas.

En caso de concurr1r dos 0 me\s personas con 19ualdad de rasultados, cubrlr6 eI
puesto Ia de mayor antiguadadan Ia Empraaa.

4.- PorUltimo, Ii nadlesuperaIaeraferldas pruebas0 nadleconcurra,la Empreaapodra
cubrlr Ia vacanle 0 nuevo puesto con personal ejenoa Ia mlsma. .

No obstante, de la visita qirada a 111 eapreSI ROSARIO PEVlDA
SUAREZ Y del exeeen de docuaentaci6n V ~ntrevista aantenida
con 11 eapresaria antes indicada resulta :
1 1

. - El trabajador D. J08~ 51.6n Garcia Gonzalez. DNI
10.600 .975 prest6 s u s eervter ee ecec ELECTRICISTA para ]a

e.presa ELECTRICIDAD. CONTROL Y SEGURIDAD,S .L . deade e l 13 
5-92 hasta el 25-2-94 f eche eata que ceee por BAJA
VOLUNTARIA .

2 1
• - Con techa 10-5-94 euecr rbe un contrato eventual, por

circunstancias de la pr oaucc tee per ONCE DIAS de dur e c t en
con la cate go r ia de COMERCIAL para captar cl ientes y
ditu15ion de eervreres (periodo declar.ci6n de renta) con h
eepr eee arriba 1nd1cada ROSARIO PEVIDA SUAREZ (ASESORIA
ALLER) . cesando el 25-5-94 por terainaci6n de contrato.

El Delegado de Personal sera Inlonnado prevlamente sob,.. _ convocatorlaa. Las
convocalDrIas .. publJcanln en eI tabl6nde anunc:lo8 con un mlnlmo de una semans de
antelad6n a los ex8menes, 8lMvo en eI caso de -ms de urgente cubriclOn que ..
convocar6n con doe diu de antelad6n .

3 1
. _ Se coaprueba que 81 citado trab• .1ador en .1 Libro de

Hatr1cula de Personal no finea, IIsia111ao ee observa que 101
••pres,. ROSARIO PEVIDA SUAREZ nunc,. hilo n1n9Qn contrato de
esta naturale.a en f:poca de decl.rilclon de renta V que no
tiene trab~j.dores babi tualllente.

ANEX05 Por 10qu••n usc de las compllenCill$ que Ie conllet. la OiapoaiciOnAdiclOnlll vig.sim. septima del. L,y 31/91 de 30
d, dicilmbrl (8.0.E. 3,.,2·91 ) YI I Aeal Decretc 1667/86. de 26 de mayo (B.O.E . 8·8·861. promue.....I. corrl8pondi.nl. Acta
de tnfraec:ion.

Enrehlrenctaa loa 18e8bad08 a trabejar anel perlodo de ccnpalla, .. eeteblece para loa
Promolo .... Au1Dventaa Y Camarletee:

!I e6bedo rf' 18 die cada peraona trabelaclo III cad. campa/la por" personal
cIlacIo, cIIafnI1ar6 dlel pago die un. can1lclad equlvalanle • Ia lIJad. como
"companaacl6n por lIuatd1l1" III au apartaclodie mu die 20 vIaltU.

1111I aI fUturo cIeaaparecIara Ia obllgactOn die trabajar dleho .bado rf' 18,
dIeaape-'a lambl," aI pago die I. can1Idad cltacla Illal p6rrafa antarIor.

In,pec:clon Pro....lncl.1 de

Fecha ...

ANEXO A Acta ... S F!:9
CLAVE •

D.N.I ~.~:.~?:.!!.L .
Trabal.dor m~..s.r~'ffii.GAiC!A ..GIJllLU"l ..•.
N.' AftliaciOn., 3:Km6a57.R1 .
Domicilio UEUZQUUl .6IUlJlE:Z.,12T51A ..
Loc.lldad mos .DlJIEDIl .

-.-
Actas de infraccion

EIJI. Conlrol.dor/. Labor.1 que auacribe hac. eonslar :

4·. - Oue el Qerente de 101 sociedad ELECTRIClDAD. CONTROL Y
SEGURIDAD,S.L. D. Francisco Joaqu1n Pevlda Suarez dond. el
trabajador antes In4tcado CIIUBO baja voluntarll1. ee her.llno
de la eaprella que Ie contrata posterioraente para ONCE DIA5 .

Acla N.- S

CLAVE

T-40/95

IU'

5 1
. _ Oue a la viata de 10 anterioraente relatado y pueBto de

aanitiesto ante I. eapreSIi ROSARIO PEVIDA. SUAREZ. estll
reconoce ante este Controlador Laboral. que de autuo acuerdo
con su heraano. tOOa vez que 115 e.presa de este . atravesaba
por d1t1cu1tades econoeicas y que no pucUendo pagar al
trabajador. ilcordllra que fuera baja voluntaria y darle de
151 ta unos d1aa con ella para que pudiera percib1r
preBtac10neB por dese.pleo.

aon:=:~~~.~~=~~~.~~r~'*(l.O~~y':~~.~
~o~=.=:=:::..:=-.c:::::::=:;u~~~porll

L. conduct. descrit. en el Aneao Be tlplflca coao una lnfracc:16n
troy GRAVE en 81 articulo 30.3.3 de 1. Ley 8. de 7 de Abril de 1988
(80E del 15), propont6ndolle au ••ncI6n con 1. extinc16n de la
pr••tAc 16n por d••••plea de confor.14A4 con 10 dlspue.to en el
IIrt.46.l.J de 111 Ley 8/88 va cltada .

ACTA .

Fech .

ASTURIAS

IMFRAcctOIl

13 -3-",

Las ctrcunstanc1as descritas configuran. a nuestro entender ,
de .anera clara, una s1tuacion de sl.ulacion de contrato.
con la final idad de obtener fra udulenta.ente las
prestactones de deBe.pleo que a su vez, const1tuye
1n f r a c c l on . a 10 establecido en los arts . 203 y 208 del
R.D .L. 1/1994 de 20 de jun10 (BOE del 29) por el que se
aprueb~ el T.R. DE.~ LEY GENERAL DE LA S .SOClAL .

Por toque en uao d. l.s compelenci.. que I. conti.r, I. OispoaicionAdicional ....ig.sim. septima de I. Ley 31,191 de 30
d. dic••mbr, (8.0.E. 31·12-91) Y,I A••I Decreto 1667/88. de 26 d. m.y o (B.O,E. 8-8·861, promu...... t. corf.spondl,nt. Acla
d. Intraccion.

EXTIIICIOIl DE PRESTACIOIIES CON DEVOLUCION DE LAS
CAIITIDADES IIIDEBIDAltERTE PERCIBIDAS

AClaN 9 S I 2 ':17 /9 5
CLAVE ...:':..;.=.5 _

Otconlormidldconlo""-OWlIlArt ..... I.eY .....1 . 1DriI.

....... 11hbIjIdat qui WIll Mfmino. QUtNC£DIAS ..... IlgulenlIt -' • Ia notlflc:ac:l6ndI_ doc:umMIO puedI~
...... MIfto.Sr.DirtacwProolirlcilldiTrIItlIiO)I'$lgUridldSocilll-=rttodl~~dlllpruIltlIQUI.....~.de
8CUMIocanlodilpulllD~IoI~51.1.b.dllll.eYlVII.1.IbrI)I'lS.. 0.cr-0' .ID75.• 10.1uIlO .

In.peccl6n Pnmnclal de A.STURIAS

Inltacci6ns.g. Soc .

22-2-95
ACTA d .

Fech ..
In'

T-40/95ANEXO A Acta N' S I_-'-~"-'.:.-_
CLAVE

L....~U-__

EVIlIntpeC1or/8 de Tr'b8+0YSeguridlldSoc:~ que IUSC:U. en UIO. 1MIIicultac»I que .. otorOI .. l., Me de 7 eMItlrI. ...
Inhcclonea Yundonel en" orden IOCl8I (B.O.E. 15-4·18). Ytil 0ecNt0 1.I6Of7S. de 10. JliIo (B.O.E. 12...75) .....
Actlldelnlrllc:c:i6n•• II villa 01101~ a:mprob8dOI PO!' IVII CorllrcUdorI8 8dU1rMi. qu'l9I'an en" Anno.

lEJltl~Ja Labofal que IUscrIbI hae. cOMI.r:

1/}.&OO.975
Inapec:clOn Provincial de

FlCha .

o.N.I
nabalador .mt:..5VilIi.GMr.!A.OOJlWLl .
N.' AfillaclOn 33M26nl&1..
DomlcilkJ. . . lIEl..lllIJltA.GIULDEZ.,.12':'SlA .
Localid.d mM..ll\I1EDQ

La conducta empresar1al se tipifica como una infraee16n CRAW en el

art . 14.1 .2 de Ie Ley 8/88. de ? de A.bril , proponUndo8e su e.nei6n eon

lIulte, en .u arado JlDfIJK) • de 50 .100 pes.tas. de eontormidad eon la. c1r

eun.tanc1••••tablecida. en .1 .rt . 36 de 11 cited. Ley .

<=1 t .. do .1 trablljlldor de reterenelll paril que co.pareciera,
IInte el funcionllrio que suscribe loa dillS 1-2-95 V 15-2-95 a
108 do.teU i08 que f19iuran en III docuaentaci6n facU 1tada
por .1 IHEIf. tllnto al arrib. Indicado. eoao a l que se
consillJn. en el contr.to de trab.jo (B.nj••1n Orth, 7-lIB de
OVIEDO) 61 no coaparece, sIn que se ten91 noticia en el INE"
4. eAllbio 4. do.ieilio .

ClNCUENTA MIL ClEN PESETAS (SO .l00 Pta.l---------...,.---
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ACTA de '~.~M" .'.....
ASTURIAS

Infr-=ci6n hg. Soc.

22-2-95

A.NnO A Eap. Nt S I 29 7/95

CLAVE "'.4'-'S'- _

EMaItlIpedarIJ eNTrm.;o ,~ IodIf.. 1WCtbe . eft UIO _ ...~ .....". II..., , . .... 8CQ-.

1nIrKU:lnH,~. eft" ordln ICld8I(8.0.£ . t~-II). ," o.:r..o ,.IIl)?'S• • to dill Jwlb (B.O.E. 1241S1 1iIprtUr'M
kUI . .... ICCl6tl• • IiI ..-t1.m~~por..,.~,.~.quelQur.,. .... AIWao.

La conducta ••preearta1 cte.erlta .n el Anezo lie t ipttlca co.o una
l nl r a ce 16n GRAVE en el Irticu lo 14 .1 .2 de la Ley 8/88 , de 7 de .brU .
propon16ndo.. eu ••ne16n co n .u1ta , en eu qrAdo KIN IttO. de
conlor.ld.d con lAa elrcunataneia. e.tableeld.a en al art1culo 36 d e
1. c t tad. Ley.

SETEMTA " IL PESETAS (70 .000 PTAS.I

.N!XO A b • . N' .1..,.,~3';'4 0",/...:'",5__
CLAVE ,_4_5 .J

De~COf'l ID""'SIO", "M J7 Ottaley ...... ,. 1llrf-.
.. - "lI!l'r.V'.Ilm!Wt/MftD"'lIIer.taI.'lI!lil! I'llIII* lIt!llt_.-..-...... -_ ~._.-. .'~.- . _ - -.. . .. . _ _ - - . .- - _._ -

MCr'ID.cItICatgO~ llfv«JrI " """ ~ODftrodlSl:luftlO..,Iot~ 51 . 1DO' .. L., 1 oe .".
,1 ' d8l0ecr..01 ,NO'1I. cII10 .tul'O

Cirada via i ta .1 15 .12 .94 • tea 12 hor .. a l cen 'tro de trabajo

l :a u u. Garcllaao de 1_ Va. a, n l 5 . .. cOlllprueba qua an 1_ dd.rarh,.

ancu entra pr..tando ..rv leloe CON) I h lpiadora. la trabaJdora NIEVES

PRUTO IGLESIAS. DNr: 11399~5 , la cual lIlanltl..ta al f'unc l onarl 0

act uant., que co-end a trabajar an 1_ ..pr ••• al 14 .12 .94 . Po.tarloment.

ee cOIIprueba an II T••orerla de: 1_ S.aur1dad Soctal que dlcha t rabaJadora

no habra 81do dada da alta an el R'll...n General .

s. lncu.ple el art. 13.2 ., 11 art. 100 del R.D.Le.ll11aUvo

1/94 de OlD .VI .94 (BOE del 29) en rod.cUn con el art. 1 de la Orden

da 17 . 1 .94 (10£ dal 24) .

ACTAd . .....,. .

Fech• ............

ASTUIIAS

'" '
rtcei6n S-o.Soc:.
27 -2-95

ACTA.. .• .•..• ...... . • ... IWFRACC lOW

...... .. . . .. .. . . . . . . .. 27-2-9 5

Pof toqu, en uso de III CO"l)tt.nci.asQUI Ie conh. ,. II Olsposicl6n AdiClOnal vlQ' sima dptima de II
Ley 31191 de 30 de diCiemb,. (B.O e. 31·12·9 11 y . ' Real Decretc 1667/86. d. 26 de mayo (B,O E. 8·e·eel.
promJ..... II COft.apondi'nl. Act. de Inlrte c.on

,.....-----, D.N.I.oC.Is.:(lJ.JQe.5IS.4 .
_ ..._.. ASTURIAS E.." u I : !!\!;[.,.:.!!!'..@.I""'-.~~..~..!S."lI..!,..

k _ : YIIlO .
Domlc",~..!\ Q.,!! I',~ .
LOC'.a1l4ld: ,.•.•,••......~.~ ~J~r~.~q9.:: ~..·. M .~ .~. ~.~9.~.~ J:..~ p. ..

ELiSa COnirolldor/aLabor,1 que IUlCrM hace cons1.r:
In v lalta de Inapece16n 9tr.da en teeha 31.1.95 a 1•• 10.S0

hora•• a l eenree de trab.Jo que 1a eapre....nUene en 81 do.ienlo
arriba tnd lc.do... ancont,.6 t,.abaJAnclo pa,.a 11 at... a D' "EReEDE B
HUEIGO 8IIGO -D . W.I . 71. 701. 705 11 citldl crlbljldorl. _nl to.tO
pre.t.r au •••rvlel0. eeee t.1etonlata reeapctontatl d••de Al ••no•
• 1 dta 10 .1 .95 a Jornad. eoapl.ta . lendo 1. U l eA trab.jador. d. 1•
••pr ••• .

In eoaparec.nel. de II a l ... para aportar docua.ntac16n de
Eap leo y 8.Soc1.1 y .1 dta 8 .2.95 a II. 10.15 hora. , .e coaprueb.a que
1a citad. trabajadorA no filJura da altl en Se9.80cl.l R'qla.n
Gener.1.

Lo que.. e.U.. cont rArlo I 10 dl.pu.eto en 81 Art .100 de l
I.D . L. 1/1994 dl 20 dl Junlo 1101 dll 29) por 01 qUI .0 Iprueb. II
T. R. de 1. Ley Oenera1 d. 1. S .80e la1 y a rt .1 d. 1a 0.". de 17 . 1.94
180E dll 30) . .
1 & d. Trabajador'. 1 1

POt 10que en UIO de Ills cc"",ll ncil l que It conlierl LaOt$pOSioOn AdiCional vig.SimI IjplimI, de II
L. ,. 3119' de 30 de d1citmbt . (B.O E. 3'·'2·' t) y . 1Ru l Oecrll o~. 26 d. rmyo (B.O.E 8·8.e61.
prowuev. II corrupondi.nc. Acta de InlrllCCo n

E"'1rIIpctodI dI rl8bl;o y hguridad sca.J ...~. en UIOde lei~ QI,IeIII 00'011. L.,. , de atn. 1CIbr.

~ YMndonn ......din IOCiIl (B.O.E. t~..J, y" o.cr.to 1.1lW75. ell 10 de julio (S.O.E. 12-8-71) ...,,0. 18pr.......
kUI 1M~. 1iI \'iIU dimNehoot~portMaCcn'oIIdod. KtHrM. qlA fIgutanen. AnlIO.

LI eonducta ••pre.arlI1 CS••erltl en el Anexo •• tt p l t l ca co.o una
t nt r aeeton GRAY! en el articulo 29 .2 .1 de la tey e/88. de 7 de abr 11 .
propon i.ndo.e .u .aneion con au l ta . en au qrado "IHI"O . de
eontor.idad con 1a. c i r c une t an e i l . e.tableciesl. en e1 Articulo 36 d.
la e ttlda Ley .

ActIN'S
CLAVE

366/9 5
4 6

CIMCUEWTA "IL ClEW PESETAS (50.100 PTAS. )

Dt~conlolblMlto"' etM.'7." L.,",c11 7.'"

_ ". ":".~..~.~ ·~ !t'A1~~b_ftw.IIlf{~_,l\:lIIlWft'f'i~m""'-''- ~..""-
tIC"IO.~~cIIlaP".... QljIf"IrmII~._KI*doconlOllIl(:lvHlO .., IoS llf'li e."lol'l l t1<31lal., IfII. 7. 1t1n1
, 1' o.l Dtct.t.lICV7S. dt 'OclllYN.

~ ........-...cr.,...J3j=J3l_.._...• . . ._... ..

;:;=~;::~~::;:~::~~.:~ :.::~;=:~~~:~~..:~~~~=~~:..: ;:~::~:
........., ..._ ...IrIl\,Q ..••••.:..•_...._.._~.......•..•......•_..•.••.......••..••.

UN "JUlIN DE PESETAS 11.000.000.- PTAS.1

EMelfllpeclDrf•• ,.,.,.,~..... "*"'-... U80 .....~ ..... oIorIJI .. ...,. 7 de ...
~,,"""Ift"ord8n IOCiIl (I .O.E. '''''''1. 'I " DtcNID '.IICV7I.. to.JuIIo (B.O~. tM1I1 II~
Aaedlll'lhol:ldn.·lilv11t1 ...I'lIchoIClOlftJII'CII*kpar .....~ ......... lgurtneft,,""-o.

LA conductA ••pr'.AriAI d••crlt. en.l An••o.. 'Upil1'A CD_a
cual.ra lnlrAcciane. GRAVES una. por CAN I.rA"'JAdor AI.cl..do••n .1
Arl.iculo 14.1.2 d. 1A L.y 8/88. d.7 d. Abril. proponi'ndo•••u
.anddn con .vl tA , en .u GrAdo 1'£1)10. d. eo.ooo.- PtA•• por c.d. UnA

d. 1a. inlracclan.. . d. cantor.idad can la. circun.tancl••
•• l.abl.ct4A••n .1 Artlcul0 ail d. la cltAd. Ley. en at.ncAdn • I.
inl..nclonalidad d. lA ••pr ••• 'Y n.era d. trA"'J.dor•• AI.cl..do••

3213/9 5

7E
ANUO A AetIi Nt'I--'='-=-=---

CLAVI! ,

D.N.I. 0 C.I.F.:~N • .•.~va.,.•33OtW'~1 · · · · · .

~===--1 ~=~ ::=~~:~~~:~~~~=:: : : :: : :::::: :::::L..===_....J Domd..' •.WlIUIJW4MllI,.4J · _ .
l0C4.....' .. ..J:"'..Ell.TRl;GQ $.,.".•.R.,.I\VU~IO

FICt\I ~ ~ ~ ._.._ _ _

D8~"lD__ enIltM'''.''UJ''''.1''1IIllnI.
Se .... IiI ....... '" .. I6mino ... CUlNCf:DIAI.............. IiI~ ......~ ............

=-.~~-J.tr~~:!:J~zt=...J~'~~'n~,a~':. ..·i;;..-*·7;;·*i
, I I dill DIcrIIIo t llOnS. . IOdl jwllO.

E1'IICotO_.~"," r:

In ba.a I CerUt1eado e.Uldo por el IlIat , donde.e haee co nstar
que a la &apre.. de rerer.nela. Ie ha .ido requerida . t odA II
doewaentaei6n nece.arla PAra .oltcltar e1 d....pl.o lA trAbajAdora
Victor II CUlltl Qulntl. D.W.I. 9.359 .215 .

110 hab1.ndo 1a e.pre.a de reCereneta co.par.cido n1 en t re9Ado
dteha doe.antAct6n. dentro del p1a.o le9al••nte •• tab1ecldo.

Lo que .e e.U.. contrarlo I 10 di.pue.to en el Art .230 (c ) 'i
(dl dol lOll Dlcroto-LI91.IIUvo 1/94 dol 20 do Junlo (IOE del 29) on
ro llcUn con 01 Arc.27 dol I .D.U5/1S dol 2 do Abril (80E del 7 do
llIyol·
.' de TrablJAdora.1 1

I~ de TrII>ejo r
IleO..-SOCIaI do ABTURIAS

ANUO A ....... 'I 3 6~/95
cu.VI!, 4 S

'------'

Pot 10411 en \ISO M Ial CC~flrou (JJ' I, conIit rl la OtspoSCiOnAdidonal v;gtsiml Hplimi de ..
Ley 3'19 1 de 30 de dicllrrDi (B O,E. 3'·' 2·911 Y I. Rnl Oecr.10 t66 716&. de 2S d. mayo (B.O,E. a.a·eel.
~ II c::orrnpondttft. Act.de Infracc10n

...._ .... Sac.

28-2-95

~_..
ACTA do ..

Focha

ASTUIIAS..__....
,,-,-Q'

AetaN'S I 340 / 95
CLAVE 45

-----'

ElflaControlaclor'llIborll qultuserl;)t hIct conall r;
Que en vi.l\a r.AU.A"a Al '.\Abl.ct.i.nto d.no.inadD

-Sldr.ria Nublru- ••1to .n 10. BAJo. ctel nR 1 d. 1_ CAll. GAUan.e d.
Avtl'•• lA. 21.10 hor•• d.1 die 16-12-"4••, ."cantrabA t r A.baJAndD
Don Lui. Javier Y.ld'. "'nd•• ONI 11.433.432••• eitd A I•••pr ••a
PAra que .portArA IA doc.antacidn el d~A 23-12-9" Ala. 11 .45 hor••
y no cDaipar.cl ••

Yi.ltacla nu.v..ent. IA ••pr ••• aft 27-1-," alA. 10.55 horAe
•• e"conl.,a"'" \ rA.bajAndol D. Yictor "-nuel Huert. hian DN1
11.411.773-R, OI'A. 8••trll:...l •• rA flen'nd,. ON! 11.404.133 Y 01••
Roc,lo Abril IlarUn DNI 71 .1176.706-G.
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cn_d. 1. ..pr••• par••1 dl. 3-2~ • 1•• 12 ..1~ hor••• no
co_parocld 10. 4 \rabajador.. ..nl,.,t.ron nOya, \r.baJ..... tin •••
.pro.i..~.n\., consu.lt..d. Ie Segurldad Social. no I. c'#d',u"iCa .1.n. d. 101 .h.o• •

ANEXO • 1_,. ... '\ S84/iS
CLAVE , It 8'------

Pol'10QUI en uso de lis COrtWf.f'lCJis que ~ cont. " la OlspolioOn Adiciona.l vigflitN ~Itna CSt II
ley 31191 de 30 de dcJtITC)(. f8 0 .E. 31.12.9 11 't ,I Rul O,e"IO 1667/86. dt 26 eMmayo (8.0 .E. a ·...e).
PfO"UIYI II ClOtTnponcMnI' Ace.de IntfaceCln

Nt lntCl'ipciOniCocI. eTA: .'~"~~_'_ " ~'P M'H"_"H " _ " __ " "" '"

Empt...: ...~~.!!!.~.~!..~:~.~!~~!~t~_.. .
C.I.F: ••...•...~~.•...••._ _ _

.Actn/id.cl: ~~.~~~ M _ • • • · ·WM • • • " ".~ .." • • • •

OomicitiD: ~.~~_~!!~-:-~..L .............. . w .

Lo<"~" I3lt7..:.•IJ!l _ .

ASTUllAS

EVIlCOnI~r/, labOr,1qu.. ,uscrJ)e hact conslar:
En .,lrtud d. expedienta .d.lniatr.U.,o. y en M.. a 10. data.

ob r.nt •• en 1. T••or.,la de I. Segurtded Soelal • • e ha con.\atado que
la ••pr ••a da r.'ereneia no ha proc.dido a dar de .lta en .1 R'gl.en
General d. la Segurida" Soel.1 .n .1 ti•• po ••tablacido. .1
trebaJadar DULlO JESUS FERNANDEZ Rc.ERO. que coa.nzO a pr••".r
•• , ,,,i ci o a el tUa 26-9-94. ain hab.r co.unicado au aU••nt. I.
Teaor.rla d. 1. S.gurld.d Social h•• t.. el dl. 30-1-~.

E110 lnt'1ng. 10 di spu••\ o.n loa .rt.lculo. 100.1 y 102 d.l
Te xto Refundldo d. 1. Ley G.ner.l ·d . I. S.gurld.d Boc tel, .probado
par R•• l Decreta Leqhlet l.,o de 1/9.... de 20 de Junia CBOE d.l n ) ••n
r.lacieln con.1 articulo 1 d. 1. Ord.n ."nl.t.rl.l d. 17 de en.ro d.
1"4 C80E d.l 24) •

ACTAde ...•.

Fec:h• ........

Par 10que .n vse de lAsCOlT'\'81enci's (JJe Ie conhere la DisposiclOn Adcional vigHiml _ima de,..
lty 3 1191 de 30 d. d lCitmbre (B O E 31'12·91 ) Y . 1 Rul Dec rela 166 7/86 , da 26 de mayO (B.O.E. 8·a-l8l .
promueve II corfespondlanle Actl de InlflCtiOn .

ActoN'S I 380/95
ClAVE 28'------

AlITURLU

""'_ ........
28 -2-95

La ClV... ..U.. cont.r.rl0 • 10 eli'pu•• t.o on .1 .rt.. 1.
Ordon "Ini,".rla1 17-1-94 (8QE 26-1-94) on ,.1.cidn con 01 .rtlculo
100.1 d. I. Ley Generet do 1. Seg. Soci.l .probada por Oecr.\o
Leghla"i". 1/94 do 20 d. Junio. (BeE dol n» ..

ACTA.. _
FecN _

EMI~ .. T r ..,.. IIIO· L..r-·7 ....
..... r "' 1OlIiIII CI.O'" , , II o.eIo,..-ra. .. '0 dt)&At (I.O.L '1+71) ,...-
~ ,..,.. por ~ "..,

La conductl .-pr••lrtll ct••critl ell .1 b ••o •• ti,tfici eeae unl
InfroccUn LEVI on 01 orUculo 13 .3 do 10 toy ./11. do 7 do obrll .
propont.n.do.e .u .lnct6n con aultl. en au ,rado MIN1MO. cta
cODforatdad con la. c trcun.tanct••••tablectd•• en .1 arttculo 36 de
10 cltO" toy .

..--.--

,.,............~...~..-........... Acta Nt S
CLAVE

386/9~

B S

DIU "It PlSlTAS (10 .000 PTAS .)

..n o ,..

ACTAd e ._
Feche . ..._~._. _._.~..

E~ 1nIpIc1DJI. 1MT'~" SeguticSadsea.! que 1UIaI>t." usa 1M..~ que Ie otelf~ til Uy Me. 7 • ."., ...
InfrKCiOnel ., Ut'lClOl"ift~ .. oodenaoc:i-' (B.O ,E. l s.<11 ·18 ).., .. Deereto1.MOf7!. Of 100. jwIo (B.O.E. 12..75),..... Ie po....
Act.-1MInlrKCi6n • • II "... de 101hec:1'loIcomptoc.dos pot.VIII Conlr cQdool• .ell.,.,~ llgutan en II NtuG .

ASTURIAS

InfrllCCi6n seg.Soc.

28-2-95

La conducte e.pr ••• r iel d•• crit••n .1 An.xo •• tlpifie. 1:0"0 una
infr.cci6n GRAVE an .1 .rticulo 14.1.4 d. 1. Ley BIBB, da 7 de Abril.
prop-onl'ndo.. .u .ancidn can .4.11ta, en .u grado .UNU'lO. d.
confor.id.d con 1•• c1rcun.t.nc1•••• t . b l e ci d•• an al .rti:cu10 36 de
1. c it.da Lay.

E~ eor.roIIdO ttl Laboral qJelUlCtU Net consur:
Qu. en vtrtud de e.pedtente ldatnt.trlttvo y en bl.e I loa datos

obrent.. en Ie Te.oreria Oenerel 4e la .e,uriclact loctal . .e ba '
conatatado que Ie .apre.e de rererencie no b. procedido I co.untclr
Ie beja. en U ..po y foru. en .1 a6..,t ••n Oeneral de Ie slqurldld
80clel . por CUlnto que II trebejador JOSE PI.DAB rEaMAIIDIlZ D•• • J .
10.163 .715-1: ,ceu.e) bejl en fechl 15.9 .9. . .tendo pre••ntldl en 1.
Te.orert. Oenerel de Ie S_,urtdld Sociel el cUa 23.9 .94 y, par tento
fuere del ple.o eatablecldo de loa cinco dta. nltur-Ilea .

1110 lnfrin,e 10 dt.pue.to en 81 Art. 100 .1 del a.al · Decreta
totlol.Uvo 1/94 do 20-6-94 (101 dol 29) po r 01 quo 00 .prueb. 01
Testo aefund ldo de II Ley Oane ral da II Se,urldld 80ctl l. en rallc16n
con el Art . 17 de la Orden "tnt.terlll da 21 de Dtcleabra de 1966
('01 dol 30) .

•• de Trabajadore. l 1

Pot 10 CJ.le en UIO de II, C:O~lInt1.uQU' Ie cont.. " II Dl1POaici6n AdiCional vlg4:lim1 Mpclml eM '
Ley 311111 de 30 ell diCit"*" (B.O.E. 31·12·11 ) y ,I Rea l OecrllO 1687 /86 , de 26 de mayO(B.O.E. a·a·.e) ,
~ve II c:orrespol'ldiente Adl eM l"'raceiO"

CINCUENTA "1L CIEN PESETAS (~O .100 .- pt~•• )

O.~COI"lIOOIOUftIO ..... M 37 M .. Ley ..... de1M .cn
s. -...-. 1& f "9...~ ." .~_ OUVoj(;E IXAS.....~ ......~o. nit~~~

:;;:,.;.;~.~..Jl.:.s.,.;!.ib:'t..r. /:Jlj"#.lJ.J,.rQ':dY~\I'4iIL~mWal8l~I\",,'c;;,Mi ;;;,-;;;;'; .
wl!ldoI! DlcrMO1.HOI1S. cM1Qa.JloIIiG

ANUO A bp. Nt I!fI 386/9~
CLAVI, B S'------

ktoN'S I 3M/95

CLAVE L....:4...:S=- _

ELiti ConllOiador/. Labor.1QU' IUlCribihaCeconst,r :
En ytrtud d. axpadl.nt••d_ ln1.tr.\1.,0 y.n ba... 10. d.ta.

obrant•• an al .aryldo In'o,..4tll:o d. la T••or.,.,. d. Ie Beouridad
6.,c1.1. •• he ca.probado que Ie ••pr... d. r.f.r.nd. no ha
pl ·•••nt.do ~r••u .ellado loa bol.Une. de cot1zac1dn d.ntro d.1
plaza r.ol••an"a,.10. corr•• pond1ent•••1 .a. d. actub,. da 1n4.

,-=""_.
ACTA de ._._.__._. _

Fecht ._..._.....

AlT18lM

Inf,accOtl See.Soc.

28-2-15

Ella i n ' r i ng a 10 di.pu•• ta .n .1 .rtlculo 24 d.1 Texto R.fund ido
d. 1. Ley G.ner.1 a. 1_ Seguridad Boctal .pro~da par Ra.1 D.c reto
L_ghl.Uyo 1/1994. de 20 d. Junlo CBOE d. 29 de Junto) . an rel.ci6n
con los articulo. 73 y 74 d.1 R•• l Decr.to 1~17/19C'11. d. 11 de
octubra (8QE d. ~ d. octubra) que apru.ba.1 Regle••nto d. 10.
nacuraoa d.l Si.t... de I. S.guridad Boct.l.

1~InIpte1orI.drlT'e.r s.g.,ridadSocW~1UKItIe• .,ueod!tIM ~quelllClIor'gII_LMyMl .. 7a.1brI, ...
~., uncioMI .... II orden IClCiIl(8.0 .£. 15-4-11). ., II Decreto 1.111)7$,,, 10 dt jl.JIio (8.0 .E. 12..75)..... II preNnIII

Ada "lnfraccidn,. '- ¥iI&I.. klel"llct-.~ por ..... CoM'oiMoIr'a ecwrae._1;J.nn 1ft II"'"
La conducta ••pr ••artal d••erlt.. en al Anexo •• \1ptlte. co_o UM

t nlra c.ct d n GRAVE en .1 art iculo 14.1.2 de 1. Ley 8'88. d. 7 d. Abr i l.
proponUndo.. au ••neidn Eon .uUa, en au grado "lN1P10. de
confor.tdad con 1•• ctrcu.natancta•••llbl_cAde••,'1 .1 .rticulo 36 de
1. cu..eM Ley.

Por 10que en usc de las COf1'1)llenciu que I. contier, I~ DisposiCl6n AdiCiol\ll vig'limI "plima de II
L.y 31191 de 30 de diciembre (B.O E, 31·12·91) y .1 Ani Decrela 1667/8&. d. 26 d. mayo IB.O,E. • ·.· . Sl.
promu..... II corr.apordienl. Act, dt !l"lf,acclOn

ActoN'S I 398/'5
CLAVE -'8'-'0"- _

CINCUENTA "11. CIEN PESETAS (~.100. -· pte•• )

De~CIltlIo~","M37."l.,~de1d11bfo1

Ie ...,. • II E....... .., II '*"'- .. OUINCE DlAS dndI It ..... " 1M1I1~""1e fDculNnlO ..... prwetI&er

::"-_~-~::_~K~=~.~U~~""~:~·"'~.=J:V,lrtl·*·~·~·"·.·7·;-"
,1'cillo.cn.l.11Cr7S..'0.~ .

ACTA de H. _ _ ••• ••• ~ ,_• •M

FecN ...__.__.__...•._..•._..•

ASTUIlUS

InfrKci6n $eg . Soc.

N' ,......_ SolI. SOC.~U00!!1!8ZO'O .

_ .•...•...lIOIllCA..RUILVlLl..'LOIlOS.....
C.I.F R .. _._• •396885231: .
_ ...__...COIISTRUCCI01l ...
Domdio _.~__SA1t...J08l ..ABt1SAIfO. 5.1..,0 ..1 ... .
.~ _ •..-oo-AVIWL
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EM,a ~soector/. ell Trabajo 't SegIrtI8d SociII .... IuKrIIe. en UIOdI' It l *",1tdeI Ql.4 11~ II Uy 118I dl 7 de abr 'llObrl
~y~en" oniWI~I{8 0 E.l&+11l y " Dec:rIItO 1.eeans.,dill0 dejlllllO(B.Q,E. U ...7S).l'IIcetonal_;

Loa hech o. de.cri to. eupo na n 1ncUl'llp l111lento de lae oblia ac1o ne ll en
Mater i . de Seauridad Soc..I , (pre untaei 6n al ..U a do da l oa doc wu m t oa de
co tl zaci6n e i naru o de cuo taa), a 10 diapuuto en l oa artlculoe 102, 103 , 104 , 106
, 113 del r n to btundido de la Le, General de Selurl dad Socbl apr ob ado per Real
Deereto Lea i d a U vo 1/ 19 94 de 20 de Juni a (BOE del 29) , art. 115 "1 s1auientea , R. D.
151 7/1991 de 11 del 10 ( BOE del 25) por a1 qua .a ap ruaba a l Raaluent o Genaral de
Racauda c16 n de l oa Recurs os del Siateu. de la hauridad Socbl .

Con teche 14.12.94•• 1.. 9 '00 hor..... alra Yla1ta al dOlll cl l1 o 80c ial
de 1. Elllpr ••• c 1uda en .1 encabe&&lllento. proced16ndo• • a 1. rev1816n de d1vee..
docUlllentac16n laboral 1 de Seaurldad Social (part•• de alta, eonu.toll d. traba j o ,
docUII'Ian'toa d. cotbac16n , etc .) loa dIe. 16 y 30 de Dlcleftlbre an 1•• a t1 d n• • · de
•• ta Inapecc16n en Avll'.. En ba... l a ll actuaclonea 1n.pectora. pr acticed. . . l a
tunclonU'ta que au_crib. conet.t6 que b empr... MONI,CA RUIZ VILLALOBOS. no
pr•••nt6 , dentro del plazo re.llMlentarl0 y para IIU ••llado, 108 dOCUIIlento8 de
cotizac16n corr..pondlent•• al pertodo del l/Aaoato/94 d 30/SepUembre/94, no
Inlr ...ndo en tlempo lae cuot .. de Ie Seaur1dad Soc ial . n1 aolie! tado aplazamlento
de pqo .

ElIIa Controlador/a LatJoral qua l useribe nace consl ar
Oirade vllita con fecha 11/11/94 , ee co.prueba que 1,1, e.pres.

ALBYKAY.S .L. ya no e.t~ en .ctivo.

En pOlter ior coaparecenci. en 1•• Otictnas de I. I nspecci6n
da Trahajo y se, .social . del adaint.trAdor .olidarto D . r e lict ano
Gonl~lel I9 Ie.ta•• Dill : 10.595 .243. tttular de l 50. del Capital
Soc tal de la .apresa d. reterencla , atendo titular del otro 50••u
herona Dfta. "S Ter••a Gool'l.1 19Ie.ta.. DWI : 9 .367 . J66-H . Y
adatnt.tradora .oltdart. junto a eu he r-uno .

Revt.ad. la docuaentact6n Iliboral de la eapres.. ae
co.pruehA:

1'/ Oue can techa 1/11/91 tntcia la relactbn labora1 en la
retertda e.presa D.A1btno Oonz,Uel de 1a Roza. n. aftliac16n
33/9012217 con 1a cateqorta de aeeenee y Dfta. Rosario Iq!fus l •• Miq-uel
can DNI: 10470879-Z . can la cateqoria 4e coctnera .

"'::-S/9S
hS

ANEIO A Esp. Nt & I-.,tt"-""--
CLAVE ,

ASTURIAS

InlrKCi6n Sag. Soc

_9'
ACTAd• .....•

Fee:l'I• .••, .

Inopocclondo T_Jo y
SOGu~dad Social de

1136915 7
9 353 91 6

10 58 3 923
93911 22

114201 21
11413032
32866231
11416313
11419625

94 12479

NI COLAS MORALES LARA
JOSE E. SUAREZ FERNANDEZ
JUAJII C. BARREDO LARI A
SALVADOR SUAREZ SILE S
C£FERINO VAZQUEZ GOMEZ
PEDRO P . ALVAREZ PEREZ
JOSE L. FERNANDEZ CUETOS
JOSE R. GONZALEZ RODRIGUEZ
JOSE GUERREI RO VIL LAR
ALFREDO N. BARREDO l.ARIA

1'R.ABAJADORIS AFICTAOOS :

Se exU. nde Acta de Li qul daci6n en ba.e a l Oll . lemos hee hos y de acuerdo
con 1.. S.... de Cotlzac16n ca l culadaa per la Empre.a, por el pedod o del 1.8.94
al 30.9.~, r ..u l tando COlllO cuantfa l1Qu1dada 890. 927 pea e t ...

La co nchacta ..preaarial .e en cuantra tlptt1c a da y ca Utlcada

i nt r a cc l 6n GUVI an el art. 1".1•• d. la Ley 8/88 , de 7 de

Abril, propon16ndo.e au aanei6n con aulta . an a u arado JlIIIIJIJ. de 50.100

pe.etaa, d. contor-idad con 1.a c1 rcumrtanc1.. es tablec1d.. en 1. Lay

8/88 ci tada .

. , CINCUENTA MIL CIEN PESETAS (50 .1 00 Pt • • )- - - ---- - ----

Decontormodlldcon Iodilpunta en" Nl. 37-'- Le, ... 11I7detDnl.

.,..~.~iaE~t~Jn;OVnlc:rA~rJ'i~~.~~~~tl.,~V~T"oS~,S()C~r..~.~_ ,~.~~ .~,,~~.~l~

.lCrllod.oelC<llOOlCIOmPAl'Iado... ptUebtq.MIl'lbnle,ertinenle,dl8ClIIl'daconlodlapue. lOenlo • • rlicuIos51 .' .bdl .. Uy ..... de'••
.. l !i dotlOeo' tl O 1 HlY75•• lO dljulio.

Cabe delltacar que aabo. lion padres de los acc t ea antes
aenctonado• .

2·/ Can techa 31/ 12/ 93 . lie aprueN. un Eapedtente de
Re9ulac16n de EIIpleo por 1a Di recci6n Provinctal de Trabajo y Seq .
Socia" Ezp. nl. 1224/93. pa r el que se aprueba la eztinci6n de la
relaci6n labora l de toda la plantilla . en tota l 3 t rabajadore!l
t nc l u i do . los ante••e ncionados .

Dicho ezped1ente es inatado par Fe lictano Gonz' lez 1,leaias
co.o repre.entAnte de la S.L . Alhyaay . e tendo d icho e xpediente
pactado en tre t rab.j.doree y eapreea .

3" A partir de Enero/93 . j un to can el res to del pe reonal
se los tncre.enta de la ba.e de cotiaaci6n .

Pero a partir de J Uli o/ 93, 1a . base. de cottzac i6n de
Alb ino Gonl~lel d. la ...Rola. lie incre.enta an un 50 ,57' y« Ro.arto
I,le.ta. Klquel en un 38t.

ActaIi' S I ~16/9'
ClAve 6.H .

Por 10que en usa de las COlTlleleOClas que Ie conhere la OisposlCl6n AdiCionaf vigeSima seplima de Ia
Ley 31191 de 30 cUtdClembre IS O f 31.12·91} y el Real Decrelo 1667/86 . de 26 de mara (B.O.E. 8·8-86) .
promu.vs sa COIf.sponchente Acta de InfractiOn

ANUO A ·,·~v: 1-1...>----]

I VEINTICllICO .IL P!SETAS (25 .000 PTS.) -

DoI~con lo~ .. I4M_31." Uydl7.1Dtil.
Sa~ • II E"..,.. QUI In .. 1.~ • QUINC( 0tAS dlMdI II 1IgUIe"I' II dI II~ de .... docuoMtlto puedI p,...nt&r

.,... .......__.Hal..1l.aoaSe.D1r. c tor:...Pl"OviA~i&l ..• _%rab. Jo ..' ·..Sa~ida4.'SOC'i&l
ncnto lleonwvoeeoroopeANa."P'\*I lI\Ie.__ ,.".......lleICUlf"lkl COl'lIo~oenIol1l'ticulol51 .1 .bdl .. Ley .... 0. 7
.Wit y ""OecrMO 1.IIOIJ' II. lle 10 de tuIiO

ASTURIAS

InlrllCCi6ns.; . Soc._0.ACTAde ...

Fee:h.

Inopocclon... n-Jo y
SOGurtdod Social ...

eL'ti: Cont~ar~~tL:::;:~qu.~~~:::w~~ Julto 93 a Dtctaabr. 93. .e
ob.erva que dtcho tncre.ento se debe a un plu. de calldacl. que ee
tnc1uye en loa deven,o. aenaule••ol..ente. Albino Oonl"le. de la
ROla y Ro.arto 19Ie.la. "t9ue1. 01 cual a.ciencle en el ca.o de Albtno
G1el. 4. la ROI. en 72.aoo pt....n.uale. eacepto en Dtcteore/g3 que
e. de 55.813 pt.. Y en al ca.o de Ro.arto 191e.t ... "t,uel e. de
35 .400 pt• .•en.u.le•• eacepto en Dtcieabre/93 que e. 4e 14 :160 pt•.
Al re.to de la planttlla DO .e Ie abona dicho plu. 4e caUdad y no ae
Ie lncre.enta 1« ha.e de cott.ac t6n. c .. be d.etacar que al t ncre.ento
e.per t.entado an la b• • e de cottlact6n de aabo. e. auy super to r al
tncre.ento tnteranual ••pert.entado en el Convento Colectivo .

4·/ gue con techa 4/1/94 aon baja en la e.pre••
Albyaay .8.L. aaboe trabaja40res y con techa 5/1/9. Albino Oon.~lez de
la Roz. pesa a perctbir la Pre.taci6n de De.eapleo y Rosarto Iq-los1aa
"i9uel 4e.de 41cha t •.cha e. perceptor 4. la prestac16n de I .L .T . por
parte del I.SS .

A1btno Gon.'le. 4. I .. ROI. con fecha 25/10/94 .ollcit. la
ponolcln do Jublloe1cln Ante 01 InS I.pt . 9t/51479t/85.

I
ActaNO 5 I .,:;/..
CLAVE . as----

ASTURIAS

InfrKiCOnSag. Soc.

_9'
ACTA de

FOCha .......•....._...•••. .•••

IMI lMptdor facllT...,......, Ioc:III.. IUItIh, ... ueodl ... lecul&ldftque .. CltOtgI.. Ler' ... dl7d1 .. .... ln.
fraccionn.,~ In" 0fdIn __ (B.O.E. ,~-u) II Dec:fIto 1.IICV75, detD de)ullO (I. O.E. 12+71). heoe COftIter. Que, con
oc a.16n de vis1t. de 1nllpe c c1 6n a irada el pasado 27 d. Febrero a 1. obra qu e el
empresar i o e jeeuta en C/Joaquln Villa Caftal , Ovledo (preparaci6n del terren o pa ra
ed ific10 de 40 vlvlendas ), ha podldo constatar que el .mp resar1o de.tina a l uso
de 2 t r aba J a dorea , por tad. 1natalaci6n hialen1cs . una caaeta meUl1ca carent e
de taqu1l 1aa , W. C.y con una ducha que a un no astabs apta para fun e1 0nar -ra l tabe
el aaua - con I nf r llce16n art .4 1.1 y 40 . 1 0.".9 de Mar zo del 71.

El cOlllportami en t o e lllpre.arlal que Beabuos d e cons l anaI' apare ce tlplt1eado
en e1 a rt .g .4 Ley 8/88 de 7 de Abr il eOlllO una int l"'Beci6n LEVE que ee eatima en
au a n do MIMINO .

EMiINpedof,. .. TIIIbIfO Y5egurII»dSodII..,......,..en UN. III~ _ • ...,.. III..., ..... J de'" ...
~ y MI'CION'Ien II ordMllClCioll (8.0 .E. 1 r III 0ecNI0 1.Im7S. cia 10 dlla*I (8.0 .E. 1).1.75,...... II~
ActIdelnhccitlft. .........hechoa~par ~ . ... lglnnenIllAnDo.

La conducta ..pre.arlal de.crl~a en al Aneao .e tlplflca coao Dos
lnfracclona. tfUY GRAVIS en 81 articulo 15 .5 da la Ley Ilea, de 7 de
Abril. proponl6ndo.e au ••nci6n con aulta da '00.000 pta . por cAdA
trabaja40r ( 2 ) . e n .u 9rado "I.IMO. da conforaldAd can 1••
clrcunlt.ncla. a.tableclda. en al articulo 36 da 1. cltada Lay .

UM KILLOM DOSCIEMTAS KIL PI_AS (1,200 .000 PTS .)

DeCllllllclmloRdCllll'lID......,..,I4M.:l 7... LIIY...... 7....

...~.~~~·.......'U.Il.'IIilmf,U'lilnfmU,am.·~=..r=~ ..........~ ...~
ltCI'IlO.o.ec.vo~ ~__....,.,........• KUenmCDl'lIOIIIPUft.. '"IllIM1OUlOI51 1.lldeIflL..,. ..... dl7d1 ....
,llldll c.r. t""'.de 10 ....

Toda vel q\le dicho. tncrellentoe en la bA.e de c o U ••c i6n
I.. per.ttta auaentar I. ba.e r~uladora de b. dllUnt«.
pre.tactone. que h.. n aoltcttAdo can po.tertortclad. en el ca.o 4.
Alb ino ale•. de la ROla , la ba.e r e, u l ador a de la PrestAc i6n de
oe ...pleo . y a.t at.ao co.o con.ecuencta la b••e re,ul"dora de l a
pen.i6n 4e Jubtlact6n y en e l ca.o d. Ro.arto I , l e.t a . " tquel la
pre.taci6n 4e I.L . T. con la baja en la eapre.a y car,o al I NSS . Par
10 que •• ..ti.. una pre.unta tnt.nct6n da obtener b••e. de
coUlact6n "uper tore". para que puedan .er. e. t taada. en tutura.
pre.tllctone. a 10. que puade dar luqar tal coao tnd ica I"
j ur t.pru4encta (SenteIRcta de l Trtbunal Supertor Sala 4. del 30/3/92) .

Tale. becho" •• co.tderan contrarioll a 10 dllpueato en el
art . 129 , 162.1 Y 2. 211. 1 del Real Decreto Legtalativo 1/94 de 20 de
.Jun to (101 4el 29 cle J'unto) en re lacibn con el art . 15.5 de Ie Ley
8/88 dol 7 do Abril (801 del 15) .

•• 4e Trabajadore. 1 2
Por 10que en usc de las a '""4)flencias que Ie contiere la DisposiclOn AdiCional vigesima septima de Ia

Ler 31191 de 30 de dlCiembre (BO E. 31 ·12·9 1) r , I Ruf DeerelO 1667/86. de 26 de mayo (BO E. 8 ·8-86).
prorNav, lI. corr. spondi,,,., Adl de Inlr acc i6n '
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'''--'''
ACTA de

Foeha

ASTURIAS

...""""' .... $oc
6-3-95

Ac1a NO 5 I 429/9~
CLAVE 14 S'------

NO .. "',_""""'. CTA: ..nQU9.?~.Q.9 .L .
ElT\9feu : .•.~.~'.~.~~~...•...•...•..•••.•.•••••••..••.•..•..••.••..••.._ __ •

C . 'FiO.N . I. 'I!~.~.~.~.~I!~.~.~ __ _ _ _ _.._ __ .

AaMd.t: ..JI9.~.!.~ .~~~.~~ _ M _._M_.N._.
DoI'NOIio: ~~!..S~~.~.!:I!Q".!.?::.._t~_ _.._ __.
Localtdad : ..~.~.~.~.! ~y.~.~.~ .

E~ Cort rolack)t/a LabOraJCJlI sustrbe tiac:e conslar ;
airad.l. vis ita con fecha 15/12/94. 1•• 12.25 bor•• y no

conatatando nad1e en el do.tciHa de la eapr.a• .J06E AllTO.IO tIAllrlWEZ
SUAREZ. ee deja citacton en .1 buz6n para que con f.ch.. 9/1/95.
coaparezca en laa Of1clnas de la Inapecci6n de Trabajo y a.q .Soclal y
.porte 14 document.cion laboral de 1••apre•• •

Lle.qado ea. d1a . 1. ..prea. no coap.rece . n1 ee pone en
contacto con 1a funcionarla .etuant• •

Con techa 16/1/95, ae Ie envla POl' Correo con eeuee de
eee rbe , una nueVA c1tacHm p.. ra que con fech. 23/1/95 aporte la
do cuaent.ci6n laboral requerlda .

1. .apoa. de ,Jolle Antonio
1. funcioneri. que auscrlbe
d. viaj_ y aoltei t.ndo un

E~INpKIOf'/.drlT'ItIaio,~Soclatqultult:tbe.enu.odt ...~que..~ .. Uy ... 7de .......
~KCDI'IM 'I tar'ClOnH en" ordln IodaI (B.O.E. 15-4'-)., II~ UIlW75 . lilt 10 eMjulio (8.0 .E. 12-1-75),b1lw* '- pr....
AcaldtlntrKa6n, a" v;aUldIlloa,*",,-~ pot .... c:cw.cMdDfIa ......... lJJ* .....en.... ...,..o.

L. conduct. eapresAr1i11 deacr1ta en el An.KO lie tip1f1ca coao una
1nfrAcc16n GRAVE en el articulo 14 .1.6 de 1. Ley 8/88. de 7 de Abril .
proponi6ndoee au .ancion con aul ta. en IU ,rado KIHI"O. de
conforaidad con 1a. circun.tancla. eatablecidal en e l er e teure 36 de
la citada Ley.

8i bien 1189.40 ea. dla,
Hartinez. ae pone en contaeto con
untfest.-ndo que 8U .apOllO e.taba.
apla.aaiento en la coap.l.recencia.

Se aplala dich. coapar.cencla. para .1 30/1/95 .. 1.a 10.30
hora.. 1189.40 ••• dia y halta 1a fech_ no ae ban pue.to en contacto .
nt aportan la docUlientac16n laboral requerid. (Libro ttatrlcula. parte
de al ta y baja Tel y Te2. contrato de trabajo. etc.)

CIHCUENTA "IL CIEN PESETAS 150.100 PTAS.)

Tal conduct. a. considera obatrucci6n.. la bbor
inspector-a en b••• al art. 49 .1 d. III Ley 1/88 del 7 d. Abril d. 19~8

(80E del 15).

o.~Clllnto~",,"M)701"~MlOI'1 .....

..~,~.~...~. ~~~,em.o:'si: D'!iirn.,I~~~~~slaiiD: ~:~~~~~~~
ncntoclldnarga~dilllpr\IIOIqloII"""'~ ' clIKl.1efdoc:on IOGrIP\IftIll....... .,IcuaSl1 bcll II L., 11I801 7di1 ....
, 1Sdllo.c:r.tcl1 .IIMS.clI100lJ<loo, .

Par 10 que en usa de las ccrroe terc.as que Ie ec ru.ere 103 DlsposiciOn AdteiOnal\lIg'sima S~ima de II
L.y 31/91 de 30 de diClembre (B ,O.E. 31·12·91) Y .1 Reoal Decreto 1667186, de 26 d. mayo (B.O.E. 8·8·8S) .
promueye la correspondiente Acta de InfracciOn

.31/95

1E
A'" N' S 1- =-:...:..:- -,-11

CLAVE , --.-J
L-~'--_

0429/95
1(5

ANEXO A Exp.... I I
CUVE -.ri'''''''''---

'------

Todo ello de conforatdad con 10 dispu.sto en e1 art . 25 de
1. Ley 8/88 de 7 de Abril sobre tnfraceion y aancione. en el Orden
&oclal 180E 15/4/88) .

E""-~/a de T~ W$egI.Inclad Socia lque~. en 1110ell II I IlCl..Ihdel que lelltofgl.lI u,1IH (Ie 1 cll liOt1l .IObte ~·
IrKdoneI Yunoonel en " 0!'declIOCill (8 ,0 E. I~·II) " DecteIO 1860115. de 10 de jUio [80,E. 12+15).~ CONl" :

Oue ae reclbe en las dependenct.s de la Inapeccton Provlnc1.11 de
Tr ..bajo eacrito-certiflcaci6n re.ltido por 1a Subdirecci6n de
Prestaclonea del Inatltuto ...clonal de bpleo .. tray's de 1. cual ae
infor.. que por p.rte ctel eapre••rto arriba reaenado no a. aporto la
docuaentac1on r.qt.-entarluente e .. igSd. par. traltar 1••
pre.tacionea de d••eapleo a1 trabajador 0 • ..10AQU1I1 8ERlfA VIDAL con 0111.
11.364.933 p••e. hab6rsele 8ido e .. i,ida. de tor.. eapreaa por dicho
or,anl..o p6bl1co en f.ccha 7/4/94.

Tal.. becho. c:on.tituyen intracci6n de 1. noraatlYA vl,ente
en uteria de protecci6n por de.e.pleo consl.tente en que por parte
del ••preaarlo de refereneia no ee procedio .. entreC)ar la
docuaentaet6n eI:1C)ld. a1 oper.rio anterlroaente citado en orden a que
e.te poaibll1ta.e 1. tr..itacl6n de su prestacion de de ••apleo . Se
ineuaple 10 dilpuelto en 101 artlcul08 25 de la Ley 31/84 de 2 de
A,o.to (BOE del 4). Ley de Protecci6n por Deseapleo en relaclon con el
art . 21 del Real Deereto 625/85 de 2 de Abril (80E del 7 de HayoJ que
la de.arrolla .

Hot- N' ·,,1, "

ACllyid~~ · · · · ' : : : : : :::~~.~.!~.r.~~.~ .~.~~ .

Oomicilio...•.•...••..C;I.~.~.q, ..~~~.~.t •• ~::: .~.~ ••••· •••. ••

Localidad ~.~.~J~.:~I~ __..- .

N I.F 9.•.•.lJ..96~"ll .
ASTURIAll Emp' ~~.~Q 1l,., .CNl1l,k.~Q"J!;flQ .

S-3-9 ~

INFRACCIO'

Fee.........

ACTA d. ...

In. peecl6n Provlncl,l d.

Acta N' S Ilv 430/95
CLAVE .

ACTA",

hctl.l....

Por 10 qJe en usc de las COrYllelenc,as que Ie conliere 103 D,sposlcI6n AdlC:iOnal vlQiSima septima de II
Ley 31/9 1 de 30 de diClembft IB 0 E 31·12·91J y el Real Decreto ' 867186. de 26 de mayo (B.O,E 8·8·86).
ptQmueve ta conespondienl:t Ac:la de Inlr aec.on

EVli Conlro~"a Laboral que luscribe hace constar
Que en virtud de co.untcacion efectuada por la m eeeeren

Provinc ial de Alturll1s del Inati tuto lIacional de 1.1. Se9urld.l.d social
e1 cUa 9 .2.95. ee ha coaproblldo que I. eapre.a .upratndleada ha
l ncua p l1 do la. obl1,acion•• derlvada" de la colaboraci6n obli9atoria
en 1. ,eetton de la se9uridad Social . pOl" cuanto no ba abonado a 1.
tr.bajadora EULALIA MARTIIIEZ VAZQUEZ. n l de af 11 l a e l on
28/8 .009 .2J8/2J la prestacton econoalea par Incapacidad Labor.l
Tran_ltoria y ello deade el 8.12 .94 .

La que constttuye in!raccton a 10 diapuesto en el art.77.1 .e)
del Texto Refunclido de 1a Ley General de 1. SelJuridad soctal aprobado
por R.Dto .Le,is1attvo 1/1994 de 20 de junio (BOE del 29). en re1acion
con los artll.J .1.a). 16 .1.b) y l'.1.e) de la 0.". de 25 de 1I0vieabre
de 1966 (80E del 1 de Dic tellbre) . por la que II. re,ula la
colaborac1on de las eapresa. en 1a ,estion de 1a Se,uridad Social .
III de Tr.l.bajadorea : 1

_160__... ASTURIAS

ACTA do INFRACCION

F.... "_'_a'

o m . 0 CIF .:U . 368 •.10.9.~Q ..
Emp,...:. .',lQ~~...N!T~ Mllf.I"J!;L~.vAII~Z...
ACllvido3d: .C. nt .• r.•...y f.r.a..." .•.'1.4r.&..
Oom~'oo : AVDA.OIJOIl•.3Z".·...A ..
Locohd.d .U U O".LUGOIE S ..I.UlIOI .

La preaente act..e 1eyanta en virtud d. e ..pedlente
adatn1l1tr .. tiYo a tenor de 10 dispueato en el art. 16 del Deereto
2122/71 , de 2J de julio (80E del 21 de .eptieabre) en relacion con el
art . 6 del Decreto 1860/75 de 10 d. Julio (BOE del 12 de AC)o.to) .

La conducta eapresarlal ae tipiflca coao una infracci6n GRAVE. en
eu 9rado HIlIHO. ae96n el art . 29 .2.1 de 1a Ley 8/1988 de 1 de Abril.

EMa JnepecIor/a de Tr~ y S<egundad Soaal que IIJtCth . ~ &lao de Lu tacubdes que .. oIorga Ia Ley IIIN 01 '1• atIrJl. lObre
~ y Ur'lClOl'lH lin .. c:rden IOCiIIl (B.O.E. 1S-4-88). Y.. O«JMO 1 16CV15. de 10 de "" (B,O.e. 12-8-1S).ft"-"de II prllMnle
Ae1IOI lnlrac:oclin.a II _ IIIcs.tos Ncno. cornpod»dol poI' ..... ConI'oIIidof /a lCfUatU. que IigIlran ..... Anre.o.

L. conducta _pre.arla1 deacrit. en e1 Ane.o •• tlpiftc. coao unA

infracc16n GRAVE en el articulo 49.1 d. 1. Ley 8/88. d. 7 de abril.
proponitndo.e IU aanci6n con aulta. en au 9rado "I.IHO. de
confor.Sdad con 1•• circunatancl•• eatablecida. en el .r~lcu10 36 d.
la cl tada Ley .

CINCUENTA "IL CIEN PESETAS 150 .100 PTS.)

De conlorFTlllSad con IadolpunlO ...... Art. :J7dl1II l., 818&de 7 de abnl

.m-~..~..~..~..~.~~~, ~~ .~St.im~r~~~~~~~SDEdenMU~Sl;~·socnr~fos·;r:LsmenlO 1l~P"'''~
ncnlD de detoeafgo .c:ompaIIadooe la prueC)aque"1ome ~nente. d. acueroo con Iodlapue llO en IcJ, articlliol 51 I.b .,. Ia L.y IlIN de 1 (Ie 1Dr~

w t 5 del o.cr.lO l .~5. de l 0 oe ,.-o

CIEII "IL PESETAS (100.000 PT,.)

o.conlOtmdldODrllad~o","M:, J1~LI Ley &ill.,. 7d. D ol

.. 50 - ,. ' :"'"' Ua~~I!lffiI~ 'i('l.lI12.WlIliO'Ix:nl',mIflt'olCtm •••,,- ..- ........~
ftC7*)6eOMCal'go~cM "pr....oI~."""' per'otWlIlI . deKuefdOODrI la dtspunlO... 1Ot..,<u'Ot Sl 1 b CM Lll ey " " .,. 7 clI""~
7 ISdelo.cr.o IICICJ(75.~ 1 a de~

AdaNtS 1t3#../95

CLAVE 11S
-----

ASTURIAS

InlrKCCn Sea. Soc.

6-3 ...'"
ANEXO A Acta ... s I 0430/95

CUYE ,_"'IV'-__--J

Inapeccl6n Provlndal de

ACTA de .

Fecha .

r--------, .. ,.""-"""'" CTA, . 3310 0076 90 6 _ _ .
Emptel. ~ •..COIOCUl.j!irLI .fAl..S .l.~ .._ " _ ......•.._._.

C.I.F.IO.N.I.:B:"',lJJS9S,2.2...... . .
Ae1iyid8d: or F.QIIDIflAIIQIAS..Y..f.u _._.••
OomlCilio: Ui.Il£,IMLDD.1l[.LIIJA,.3. _ _._.
'oe,",,'" ..J.~OlLOVIEDO _ _ : _ _. .

.-----...., D.N.I. a C.I.F.: .....W.109-+J... .\.&•.a.; .ta3OOl~636.

"-""--do I-----'--j ~":~:; :: : :~:;.~:~;::::~~:~;j .:~;:~~:: .
FiCN _ - _..-. - Oomdio: AYnA aJ .J.a .32.:':'.• .! A .

Loca. ...d ' :u.•~O."LUGON.Ea.,.lal.EROI ..

E~ InIpec1o(/1Ide Trabajo y 5egurtcs.d Social q.le lllKfbe. ... InO ....~ q.leleotorgaIilLarMldl7cs.aIlrI. IClIn
lnIracocw.e y Nf1CIlINl en .. orGen ICQIII (8 .0.E. 15-4·881. y .. Deer", 1.1lW75 . diI 10 dI jJIo (8,0.£. 12.75......... Iepo....
ActI de lnfracc:ic)n• • 11""11I dllloI hechoe~ pelf ..... eor.o&edor/l K\I....... q.Ie • .., en" Ane-o .

Laa conductaa ellpreeartales de.cri taa en el Anexo ae tipif1can
coao DOS lofraceionea "UY ORAVES en el articulo 15 .3 de 1a Ley 8/88.
de 1 de Abril . proponJ6ndoae .u aanciOn co n aulta de 600 .000 pta . pOl'
cada I n t r a c c t 6n . a.baa en au 9rado "IHI"O. todo ello de contoratdad
can las circunstane ia.a e15tablec1das en e1 art1cul0 36 de la eHada
Ley.
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UN HILLON OOSCIENTAS HIL PESETAS. - t 1. 200 . 000 PTS.)

OeconlOlft'lGadCOflloclo.,..IOefl .. M J7 dti ll '--Y ....~I ....

....,.~. _~..~~..~.:~.'ff.r~O~o;rc:;i':1~Ic:sT~..' 'Z;:1'': ttT,~~_.~_~ ..~~..~,~
MCl'IIOclecloMc:arOo~ ... "'"oIIOIOIt...".Il'IfW*'I'I.oeKUefOOCOtIlD~""IOI"'iaADs51 _ 11l ..... ..., ...... 7 ....
, 15R10.0..0 1.lD'7S.dI l OOt,..." - .

.............- ...
ACTA do .•.......• ....•.._ ...•.

Foeno _...•..•. ..

ASTURIAS.._........
8-3-88

ActaN' S 4:'3/p5
CLAVe '-8:..:6'- _

EMiINpectDftI CIeT,,, Y........ 1GdII... 1&lKtIM. en UN" '- ............ 11.,..11 u,. 7 ...
ftlr8C:dOnll,~ en II n.n1OCill (8.0.1 .11+11)., II o.ntIl.11CW71.'" 10.jl6!I (LO.l. lMoN) ......
Adai.~.lIvtN._t.:ltlclt~pat'... CotlhWoda .............."--

La coDduct. eapr••arla. d.lcrt ta .1' .1 AD.ao •• tl,tftca coao una
lnfracct6n QRAVE .n .1 articulo 14 .1.4 de •• Ley 1/'., da 7 de abrll,
propon16ndo.. au .a"ct6n can aul ta, an .u ,rado "I.IMO. de
conforaldad can .a. clrcun.tancla. e.tab1.ctda. en el articulo 36 d.
._ cttada tey .

432/95 IANl!XO A IIp. ,.,. S ~t'Mt-":::::':-:":"'
CLAVE 178L- _

ASTUllIAS

ACT._ .

F.....

Int,ICCi6nS.g. Soc.

&-3-1&

IBSENT'" MiL PlSlTAS.-(60.000 PTB.)

De.............. It ..... fft .. AIt.~7d1 .. Ley... 7....

_ ~.~ ~~~~.'I'.r.sr.,~...,&~~.~..y~~,.~~~~~.~~..~
-=-- It pt\lIIbI ...-oN,....".. . .....CIllftIt......... Il'tiCuIOI,t 1... .. Ley".7."
" 0.. '"..,...'0 ......

EIAa Controlador/. laboral q,JI IUSCrtle hKt conatar:
En co.parac.ncta de .a eapr••a erriba tndicada en t.cha 25.1.95 •

1.. 9.30 horae y con.t.. tac16D ort,luda por a1 .....n de .
docuunt.etOn aporteda • • • coaprueba que 1. aapre.a de refer.ncla no

::t:r~:e;::::.:~:t~:r:~~or~i :~~~e:::U~:.dc:~~~:r:::e-:u ::r~::::
loa docua.nto. de cott.ac16n del .1.t... de lequridad 80clal.
debldaaent. cuapl t.entado. y eorr..pondtente. a1 periodo no tnCJr••ado
del ••• d. Junto d. 1 .994 .

Ell0 tnfrin,e 10 cU.pu••to ,n .1 art.26 4, 1. L.y Gen.ra1 de 1&
Bo9urldad Boctol T..to Rotulldldo R.D .L. 1/1994 do 20 do Junlo (BOI
dol 29) on rolacUn con 01 ort.?3 dol B.D.1517/91 do 11-1-94 (BO! dol
251.
.. - de Trabejador.a s 1

433/15 IAHEXOA lap. Nt S !r-.,.---,,==-
CLAY! '-8& _

aN,ecci6ns.g,Soc.
1_3_15

.-----...., N'~. CTk . 3 3.10~Q7.6.9.0 6 .
E ' .._lll...I8JJII.fAl.I.~.,...••.......•...•.........._ _.
C.lF, 1"3335952.2. .
... , ..lIlIlln1llllll'11ll!lll• ..I.Ell....................... •...........•..•....
Do",,"Iio , .._ .Il.\'IUlO..III..IlII~,1
L , ..3. .3.~U 9Y.!J!l9 .

ACTAde .

FIld\I .

ll)Lo. dOli tr&bajadore. cit.dall anterior••nt. cotllaron por la
ua:i.. vlqente en .1 aflo 1994 (349.500 pt• •••n.u.l •• )

En I.. co.p.racenci••fectuada el 41a 25 .1 .95. qulen repre.enta a
la e.pre•• V aporta parte de la docUll.ntacioD requertda e. D.OVIDIO
GARCIA SUAREZ. DNI 10 .465.887 qui.n aanitte.ta ••r ..1'0 coaan del
,erente de 1. loctedad Francillco lu'rel Garcia. y de 1.. do.
trab.jadon,a cltada. anterior.ent•• y que curto.....nt. el d08lc1110
que Ie con.lqno en la. dOli 1I011cttude. d. paqo CS. ILT •• Lopel d.l
Vallado. 9 . B de Oviedo. doalct110 d.l coapar.clent• •

4 1 IS. cOIIpru.ba que una vel que 101 traNjador•• ante. citadol.
no .uperaroD .1 perlodo d. prulba no Ie procedl0 a contratar
nueva••nt. a otro Dir.ctor Adaint.tratlvo. nl otro .J.t. d. V.nta•• DO
ent.ndt"ndo•• co.o .t Ie pr.et••ban abo•• uno con un contrato d&...J&A
dQ y otro 'AiI •••,. por aeuaulae16n d. tar.a. (ctrcun.tanet•• d. la
produce Ion) • (qu. par otra part••• eoapru.ba que no ••••p.clfica a

POlio que en usc d. In ClOrJ1)tI.nci IS ~, I, cont~ Adicionll vig6sinl Hptiml de ta
ley 3 1191 de 30 de dicltmbr, (B.O.E. 31· 12·91) y II R"""'-Oecrl to 11\61'184. de 26 CI, mayo (B.O.E. 8·8·aSl,
prOmu,vl IeCOfresponCliente ActaCItInlracciOn

Elill ConlJ'Olador/1 Laboral que aUlcribe hie. tonslar '
De I.. vi.ita efectuada al centro de trabAjo arriba lndle.do en

tech. 16.1. .95.. 1•• 11 .30 hor ••• no .neontr.odo.... pereona alquna
eD.l centro de traujo y coaparecencla de 1_ _apr••• por clt.elbn
con .cuee dl reclbo en tech. 25 .1.95. 1.. 9.30 y ,I 1.2 .95 .. 1••
t ..]O hor.. . .e co.prueb• •

l&Joue D.Fel1pe de Bur908 canol con DII 10.(51.625 . eUllcrlbtO un
eontr.to de trabajo con 1. upre•• de reter.ncia. can t.cha 1.10 .94 .
co.o .Jefe d. Vent.. . par un &flo d. duraclOn y con cat.90rl. de
Director al upaco de 1& Ley 10/94 CSe 19 de MAyo, trabajador••
• lnu.v.ll1do. a ..vore. d. 45 aflo•• e••ando en 1& al... 81 2 .11 .94.
por no lIuperar periodo de prueb&, .1 41a 31.10.94 causa baj. par ILT.

21 )Oue DI Ana HI "arUnel Vicente. COD DNI 10.516 .022 , .u.eribl0
un eontrato de trabajo. can la e.pre.a ref.r.nciada con feeha
20 .10 .94 con un contr.. to 4e duract6n deter.tnad. d••eill ••••• de
durecfen , par ctrcun.tanci... de 1. producct6n al &ap.ro del
R.D.2104/84. en ca11d&d de DIRECTOR ADIIIJfI8T1lATIVO, cau.ando baja por
ILT e I 18.11.94 y e••aado .n 1& ..pre.a por no .up.rar.l pert040 de
pruobo 01 19 .11 .94 .

Pot 10~. en usc dt las <XI"1"'I.ncias Qu' II Conti.r~ AdidOnaf 'IiOtsiml Hptlml dt II
Ley 31191 de 30 cSt Clc itmbt. (80 E. 31·12 ·i1 J 't , I RulAfec" IO 1667J8~ 2e dt mayo (B.O,E. 8-8"").
protnueveII conlsporOtnll Ac:IICSt 1~~aec iOn

ANEXO It. Elp. Nt S I 432/9S
CLAYE l.._1_16 _

que obedeee tal ctreunatancta de produce ton .n el contrato de
trabajo). no .e contrata a otr08. 81endo por otra part••t,ntUcativo
que II Ger.nt. de dicba 80cl.dld caua6 bl"••n la .11.. con techa
14.11 .93.

AdaNOS 452/95
CLAVe '-'6:..:S _

N'~. c:TA,..J1QO.5.li1.ll.5.t..•_ _ • _
E....-: •••!!!~.~..~..!!!!H.f.t.!f.I~!!!J.L. •__
C.I.F.'O.N.':~.~Q~.l.t1.L.•.._ .••.•...•....•...__ •._._•.•__
_ , ~!!I!!•.mVl<l<19.".•.••...•.•...._ _. _
_ , Y.I~1!I.!l ..~~1r.~lA.U.....•.....•....._•.••.._•.
......_: ~.3.~~~ ~.!!.!l9 _ _ .

ASTURIAS

..._ .... Boe.

8-3-9<

1EMI1nIpecIDn."..y Bac::tII IiIIcUIIIIlM IIU, ' ...
......,...". (8.0.1. tl+ll). , .. a-- 1.ID7I•• ,0_tl*I (B.OL 1 711 ..-...
lIl:a..~ _hed'lClI~por"'-~.............,...."..,.

La conduct. upr..arlal delcrlt••n .1 "".ao •• tlptflca eGao OM
Intraccl6n ORAVI Oil 01 ortlcul0 14.1. 2 do la Loy 8/88. do ? do obril.
proponl6ndoaa .u .anc16n con .u1ta, en au tr.do "I.IMO. de
contoraldad COQ la. cireuutanct•• e.tabl.clcla. en e1 articulo 36 d.
10 c1toda Loy.

ACTA do _ _..•.•..•...•_ .

FOCho •.•.._ .

CIIlCUIIlT... HIL CUll PI6ETAS (50.100 PTAS.)

..--.- ...

N' ,,,,,,,;pe;6nICod CTA, .HJ~1~?~.~.~~ .
Etnpf : "~"~~'!~~! :'~:" M"M'_ " " ':" "M " " _" M' MM"'M 'N '"
C.I.F, ~.:~~.~.~.~.~ ~~ .
Acfivid..: •.~!.~..~.~~~..!.f.~_.._ MMM•••••_ M.._ _ .

00"''''''''' ~Il[.lMI,IIO..D( .~l.',.l _ _.._ .
localid" - 33011 ~~.~E? _._._.. _._ _

ASTURIAS

ACTAde •••...........

F_.

I_Ion do Trlbojo y
SOgurtdod Social do

5-)Oue 1a bpr••a.n 1a actualtdld tten. tre. trab.jadore., un
vlajante. un adalniatraUvo y un .aIO de .lue6n. .

La. ctreun.t..ncta. de.crtta. confl9uran. a nue.tro entender, d.
unera chea. un. aituact6n de 11aulaclon de ter.inaclon de contrato.
de trabaJo con la Unal idad de obtener fraudulent•••nte la.
preatactonel de ILT que a 8U vel conaUtuye Infracc16n a 10
.o"blocldo on 10. oru .128 y 132 .0) del R.D.L. 1/1994 do 20 do Junlo
(80E del 29) por el que a. aprueba.l T.R. d. la L.y O.neral de 1.
••qurldad &oclal .
.. - de Trabajador•• 1 "

Por kJque ,n usa de las ClDtJ1)flencl's ~. II pIf.... re I, 04p0~ ACliCional Y1Qflimi Hpriml de II
l'y 31191 de 30 de ClClfmbr, (S.O E. 31 ·12 ·9 11 Y,~'667/86~ 28 CI. mayo (B.O.E. 1·'.. 5).
PfOf1'lUIv, II COf'1tJpC)rlCHnI. Ada de InlrlCCi6n

Dt~ClltIIO........-.o","M J7.... Ley"'. ' .....

_ ~~~~'llloI:\I'~~~~~lIl:!Il\~~.~
....... -..-.dtlll ClDftIO IDI ' t .l ,II W, ' ...
" o..cr. ,.ID'PI.. 'o .
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H 2/ 95
6S

~O'~.~llhr=~__
CUVI c-. _

ASTURIAS

InttKr;iDft 519.Soc.

8-3 -95

---
ACTAde .._.._.~

Fed\I ._._.__.... ._._.._.•...__.._

ASTURIAS

23-3-95

D.NJ. 0 CJ.F., 1l.• 3.7.1. • .61.1.~11 .
E , IlfIll.lIIIIIIlllC.DIAl .
AcIiYidld: •......tMIm11 .
lJomic'" .••....~.LIlS.IA!i1S.HA.Il .

Localtdad: 33tlI.lI¥lOlI .

E.,. !nIpIc1or/• • T~., S8gutIdId SociIIIquelUlabt. en utO ....... ClUlIl otarp taley 7 IClbrt
1M-xIonn., ..nc~ en. ordln IOCIIi18.0.£ . 15"'-8Ili). 't"DecNto 1.team. ~ 10. JUlIo (B.O.E. 12 75) " pr"'"
Act.I ~ 1nftIcci«I.11a v.1I de loa twcnoIc:omprobadoI peN'evil eor.otIdor/.~.~ lIgYren WI" Antao.

La conducta .apr•••rtal d••crtta en .1 Aneao •• tlplflca eGao una
iDfracc16n GRAVE an al articulo 49.3 .1. da I. Ley '/". da 7 da
Abril. propon16ndo•••u .ancl6n COD aulta. en.u ilJrado "I_IMO. de
confor.lded con hi. c lE"cunstancla. e.tablecf4•• en el articulo 36 de
Ie e t teda Ley •

• 110 infringe 10 dt.pu••to en.l Art . 100 .1 del a ••1 Decreto
Leqlllltlvo 1/94 40 20-6-94 (801 4.1 291 por 01 quo 10 Ipruobl 01
Teato Refundldo d.e la Ley Oeneral 4. 1& ••qurtdad Soctal. en relac16n
con 01 art. 1 40 II Or40n 40 11-1-94 (801 401 24) .

W' de TrGaJador•• 1 1

Por 10~ en UIO de lis OO"l)elencl's qu I Ie conf iere LaDI$pOSiOOn AdiCionil vig'SlN Hptma dt II
Ley 3"91 de 30 de dlCien'tlr. (B.O E. 31" 2-911 If . 1 Real Dectelo 166 1186. d. 28 d. mayO IB.O.E. 8 -8-861.
~. IIIconnpondi.nc.~ de Inracci6n

Oec:onror-:s.oCOll 10dIIpwMID en" M . 31 dI II leylill. 7 . 1bh1

_ ~ .......,. ~·''''''' ~!lt.mcI!r'tl'l&I':t·.m:'je,.r;;.r.:z r..~" - --..-..-
eKP*:I.OittC*"gO~ ~..MW\'lII,.......• aa.erdoCO"Io~en.ertic:&AOISt ' ••• Lew ..... , ......
r I lclllo.cr. 1.111Y75. • ' 0 . ".

504 /95
Iv

AHEXOA AdI HI I'
CLAVI --"'=......--1

_-=..:'--_-J
419 /95

4 S

Acta II' 5
CLAVE

ACTAd. mtr-=con s.g. Soc,

Fee/lo ... 8 -3-95

Nt InlCl'ipciONCod. eTA: ,til ~ _ .
_ - - !-!I"!!JTTlI.!!"I!L"__-l E"""...: .....Wl..IoWIIlS.J1Ill.••••••••__••..•••__._.__••••. ••__•

C.I.FJO.H.11 t.3tt~1. _..........•.•..W.~ ••• R _ • •••• __ .

Ac:tiYicI.:l : _ _.._.__ __ ••~.~.

Oomtcllo : ..IMt& .tfm.-u...t4, _~..~ _ _.._ _ _..__~ .

Locehded: .D400. .•• n.n _..~ _.._._._._ .

D.N.!. 0 C.l.F.: ...•..••3n.41J>4/.~ S .•S. a33006-10161$ .
Emprtsa: ••..•.•.1M'1lO..aa.t8L£t.D.1AZ. ; .

Ac1ividad: CllEtTEl1A. R .

L.....:..::.:;~~...::...J ~io' ......•.~tDllAlllS.:IoI _.......••....•._.••••..••
Locaidld.: :AO:It.DIUDQ. _ ..

EMe INpedorl•• TrllbllfO .,~ Sod. erA .uscrbe . en utO ... I8cuIQdn qJe" CMaf'",- lAIr.... 01 7 1M.... lain
~., unclonH en" OfdenIOelel{O.O.E. 15-4·18),". Decretl)' .I6IY1!. ell to de julio (8 .0 .E. 12·.. 71)...... II pr......
AcIII. IMK06tI•• II vilLIdlloI hIchoI~ par"'" CoMoIedDr/l ec,,**. que llgulan 1ft II Anuo.

La conduct•••pre••ri.l descrlta en .1 An••o .e Up1flca co.o UfY

intracc1dn GRAVE en el .rtlculo 14 .1.2 d. la Ley B/88 . de 7 d. Abril .
proponl'ndo.. .u .ancidn con .ult.. en au gr.do "IN1I''IO. d.
conlor.ld.d con 1•• c!rcu".t.nc!a•••tabl.c id.a en e l articulo 36 de
1. c l tada Ley.

EVIl ConuoC3dcwa L~ral q.J' IUscrbt Nee constar :

En vlatta de tnapecc16n CJlr.da an fech. 16-2-95 • la. 19'15
hora•••1 eentre de tE".bajo _rrlba lndtcado ••• encontr6 detE"i. de la
baE"ra de la cafeterla, un. tE"abajador. qua aaDlfe.t6 ll...r.e
MARGARITA. paro que •• ae96 a f.ct 11 tar u. dato•• n1 .1 D•• • I • • no
ob.tante .e j e deje cltac16n para que con fech. 22-2-95 a 1•• 11'30
hora. la ••pre.a de referencla eoap.areclera, aport.ado la
docuaentac16n que al 40E"•••e 1. E"equ.E"ia .

.0 c~E"ac16 al ezeu.6 au Au••ncla .

Lo que conetttuy. 1nt'racc16n por ob.trucc16n UpiflcadA en a' art .
49 .1 40 11 Loy 8/1988 do 1 do Ibril (801 401 15) •
• 1 de Tr.bajadoreB s 1

CIEN "IL PESETAS 1100.000,- PTAS.)

D1tCllll'lllOmodllQlnID ....... -"' .. M 31."~""'. 7.1bnl

.......... II~ ClYI -"' .. ..I!W'IlI .. OUINCEOlASde..... ....- ••II~ ......~~~

:,.;;,;e..;;;;~lro,..~J~~I&l'~!f;U'JJ5lIlJ.Ift\~\9.. .·<;; .... ·i. ;;;.
, l !l clll o.cr..l .-v7I ... 10 _ jWIIo

Lty 3119t~~~~ ~c':":~ ~:.~~~~~~~I,:':t.~ AC::i~:r:; v::~~.~~aC:6~
ptOmJeV. iI corr.spordent. Acta de Inlraa: i6n.

EVlaConIrolIdOr/. LabOral que sust rt)f Ne' consl.r :
01.1. en vlait. 9 1rad•• conjunt.•••nt . por 10. Control.dore.

Labor.l.. Lui, B.rMrdo V.rel. ",-rt.in.z y "ll)uel Ange1 D.l Valle
Vald'••1 4-2-9~ a 1•• 22 h. 1~ .In. al Bar aito.n Santa Apolonia
141, cuyo tltul.r •• la ••pre.. d. r.'.r.ncla. •• encontr.bA al
trente del .1'.0 coao dnlca dependlent.. KARIA DEL CARPIEN SANTIAGO
KARlIN. ONI. 11 .413.~' la cu.1 ..nUle.\. pr••t.r •• rvlelo. en 1.
e.pr ••• de.d••1 3-1-~. En la coeDar.c.ncl_ d.l repr •••nt.nt. d. 1.
••pre._ .n.a oli.ci~ de 1. In.De ccidn d. lrabajo sita en 1.
Actaini.t,._cidn de 1. S.qu,. tdad Soclal d. AvlU. el 10-2-"r ••
co.prob6 QU. la ,.I.rlda trabaJadora no '1.1. d.da d. alta en ti ••po y
for ... en" Regl.en Gen.ral d. l a 8.9urld.d Social , por ~r\e d. 1.
e.pr ••a .upr_lndlcada. l"lrlngi'ndos. 10 diapu•• to en el art. 100.1
de la Ley G.nera. d. la Segurldad Soci.l aprobada por .1 R•• l Oecre\o
Legl.1atlva 1/1994 d. 20 d. Junto CBOE del 29).n r.lacidn con .1
art. 1 d. 1. 0.". d. 17-1-94 CBOE d.l 24).

SnnTA "IL PISnAS (10 .000 PTa.)

ActaIl'S 501/95
CLAVe 4&'------

~",,,,-. eTA, __••••• •••_••• • _

E...._ : •..!!.~.~~...~!!~~_~ r~u ._
C.U'Al.N. I '~.~.'.~J~.,J~~_7.!L..__. _. .....__. _
Ac:Iivided: ..Y.'.~~~.~_J3.!...!~.!!.~!~_~ R _

_ , ..';L,J.~.~~...'~.~,.L__.. _
.......... ..3..J_O_1.!.jlY.!~.._._._:._..__. .

.._.... Soc.

13-3-95
Ar:::rA de . ._......._
FocIla •._.__.__.__

IMaInlper:torl4l. Tr-,,, hgurtdId SodIlqye..,...,., UIO ~.. iii .... II Ur"'" , de .......
~.,...... en .. onIIn--.(8.0.E.15-4..)• ., t .IICY75•• 10dljlAt(8.0.E. '''''7'1)'''''11''''''''
AdI.Inhcd6rt. allvtm ell'" t.:hoICICInIIIfClbIdopor'"~............ .,.,.,..,.

La cODducta -..pre.arial da.erita en el Aneao .e tipifica COllO una
infracci6D GRAVI en .1 articulo 14 .1.2 de la Le, "", de 7 de abril,
propon16ndo.e .u .anc:l6a. COD .UltA, en .u 9ra40 1lI.IItO, 4a
conforatdad COlli 1•• ctrcun-taDcia. e.tableciu. en el Articulo 36 d.
IA cltAda Ley.

---

AHUO A bp. ... I I 479/95
CLAVE L.._4_S _

"'lnacripciOnICod. eTA: ..~:r.. " ..
Empr : ~~,~ ..~~..~~~ .
C,I.F: . 1t.1tI.565-X
Actividad : ~ .

00m 1Cillcl: •••~t~1J~t _~ .
Localidad : ..~.•..~~ _ _ _ ..

AST~IAS

IntrllXlOns.o,Soc.

8-3-95
ACTA~ .

FICtl.I .

Pot"10CJJ' .n UIOde las COf71)tI. nciu que If cont"re la O.spo si06 n AdiClonal vighm. HplimI de 11
Ley 31111 de 30 at dlC~mbt. IB 0 E. 31-12·9 1) Y ' I Ruf Dee rf to 1667186. CSt 26 de mayo (B,O.E. 8.a.U).
prOl'nUevt 1I corrnpotldlt l"l(t Acta de Infrac:cl()n
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, 09/ 95

10 E

Acta N' S
CLAVE

501/95

4'ANIXO A EJ:p. N' S If---R~;";""--
CLAY! '- _

ACTA0. .

Feen....

ASTURL\lI

""'........... Soc.

13-3-95
ACTAde .

Foe""

ASTURIAS

INFRACCION
13-3-95

ON!. 0 C.I.F.: .B3J Ot 82.1.l / M.!S S :.33 / 1000 37 5.
Empresa: ~,..$.1~ ' .
ActMdad : ..ClIFmltII.mtIL .

DomiC.io: ..tIJElIUI£l..DE.tflSUo..Z3.
Loca~dad; ..33O:t1. .lNl£IlO........... . ' .

E~ConIrolllCl\'ru·ft'r\li'l\~n~~ml·r:26/10/'4••e c_ruebA que preet.
au. aervtcloa cc.o d.~ndt.Qt. Ofta , MI JOII 'DalIlA GARCIA -DIll

:;:::i~~~~t.D;~~a::4t~:clO:a~:.Y.D:·::J:::~:ur· ••tab4a en .i

Ranff••tanclo lr por 1...."an•• J que Ie titular del citado
•• tablect.lento •• Glort. Lopes rerull4•••

ae ba coutetado que Me 30.' 'erelra aaret. -011 ..
9 .402.396. DO •• ta dada de alta en .1 ••, .ora1 •••'0 datoa abrant••
en 1. T••ol"erta Territorial 4e Ie let.Soctal, clicbo hecbo a.
conaider. contrerto .. 10 dt.pue.to en el Art. 100 del a•• l Dta.
Le91elAtivo 1/'4 de 20 de Junlo (BOI del 2' de Junlo). en relAcl6n
con el Art. 1.1 de 1. O.K. de 17-1-'4 (101 d.l 24).

W' de TrAbaJador•• , 1

EMa lnapec101I. de Tt~ r Seguoo.dSoc'" que lusctbl• .., uto de In '*=Utadet qu. Ie otor~ Ia ley &'ellde 7 dl 1IbJ~. lobr.

II'IIracc:iOneI., UOCIOOtl'''''' orden IOCI8l(B_O.E. 1S4-881. r el oec,.lo l .lI6O(75. de 10 diI)UliO (B.O.E. t 2·e-751.1. 1IenOeIe pi neo"
Ac1ade lnlr lCClOn• • III_I••1os~c~pof..,.ConIt'alIIdod.Ktu.... que tigur.,.. ..... Anl lIO

La conduct. eapr.a.rlal dellcrita en el Aneao lie tlpiflc~ coao un~

tntracct6n HOY GRAVE en el Articulo 29 .3.2 d. 1. Ley 8/88 , de 7 de
Abril , proponi6ndose au a.nc l6n con ault.. en eu ,r.do "IIIIHO. de
conforaid~d con 1.e c ircun8tollnclall elltableclda. en el arUculo 36 de
la cltada Ley .

SElSCnNTAS "IL PESETAS (600 .000 PTS .)

Por 10que en uso de las CDrrc>e1enci•• que Ie conh,r, Ii OisposiQ6nAdDonalvig4sima~Ima de &a
lty 31191 de 30 de dicllrTbr. (B,OE . 3' ·12·911 y . t Real Deertlo 1667186. d. 26 d. mayo (B.O.E. ,.,-86).
plomJ. v' II correspondtent. Actade IntracciOn.

oe~eonlQdoIpue'IO"'elM 37 d1 " L., liM dl7 c11 aDnl
Se......,. E"'P' II' el~dl aulNCE DlASdndllI..-.... .clllII~~".. 0DcutnInI0 puIOII pr........

.,. ..H··__• .__ __ -- Jl..$r~~rtcl. "IY lltd41 4. Tr",,,, S.,.,iild Soc:ul

.-::r.OI0eec.v0~.IIpn-._ ....... pMnenIe.dI~COl'llodlsDunlO..,lOI~511 Ddl ~ L",""'0I701 1bn1

,1501110.0.r0 1161)'75. • 1DdI ,-, .

o.H.! . 0 C.I.F.: .7.1.• I68• .1.55.,D .
~: ..U1A.Lm.m-l............. . .
kbVidlld: •.~.DE.IlVISIM .
Domdio: ..U.-t.IUIL..' .
Loea_ .._l..IIIllI..•...•..•..••••••.•..................•..•....•..•••••........•...

509 /95
10 E

ANEXO A Am Nt s !_=;:;::.<.,:c:....__
CLAVE,

D.N.I. D C.I.F.: ••.133OMZ11M .~•• & S ;Wl~ .
Etnp,esa: ~1..S.'t.1.•....•..•................:.•.•.••.........
Acltvidad: CXlffttllJ(.IaJlL....•............

DomiciliD: tIIlJIUIE1.Jlt.oorn.n,...
LOC8~dad : 33O'l1..I!ll£Wl...•••.•....•.•

_l4n.............
F«:N .'.

501/95
1 V

ActaN' S
CLAVE

IUIlACCIOtl
13 -3-95

ASTURIAS

ACTAdt .*_ .__ .

---

cn. "IL PESETAS (l00. 000 PTS.)

DeCGl'llOn'llclMlconllldiilpulMtoenelM,37.IIUwHldl7.-..

..~..~..~_~..~~,,~,=.,.=:'=flN:=:tt;'t~1:i~·"."~~~
1el:I'*.~~..~_ ....~.dI~COl'lIQ~enloelrtilr;l,M51Ib ... LIy..dl7d1-..
.,15d1l0.cr..01~"10_~

E... 1nIpedof1ll.T,..r~~que....... enU80ct. ...~ .... oklrgI.lI~ 1 1Cbr.
i'IIr~Y MI'Il:IclneIen .. ordIIn IClClIl (8.0.E. 15-<1"),., .. DecmoI.~. de 10 de julio (8 .0 .E. 12 751 II pr_
Ac1a.fIr*wx::It.n•• II*ta.lCllIhIl::tIo.~por .....~ ....... ql.-Ilgur.... en .. AnI.o.

L. conduct• .-pr•••ri.l d••erit••n .1 ADeao •• UplUe. eeee una
lnfracci6n OIlAVI en el articulo 49 .1 de la Ley 1/18, 4. 7 d. abrU,
proponI6n40.. au ••ncI6n eon -.It., en au ,r.40 "I.IItO. de
conforaldAd con laa circunatanel••••tllbl.cld.a .n .1 .rt1C1l10 36 de
1. cit.d. Ley.

EVlaControl.adotla Laboralque SU$Cnbe hace constar :

Coao eeeaeeueaeja de la lnveetiqaclon reaUzilda a h eaprella
.)ueqastur, S .L . cuyo Boclo es Joe' Aaudor Alvarez Pulqar que a au vez
fue adalnletr.dor de h eaprella arriba lndlc.d. hast. el a-a-94 .
dellpu6a ell Ad.atnilltrlldor Hanuel JeaOIl vt 11anuev. Alv.rez , II. b.n
realh:ado laa atqulentell coaprobllclonea:

1.- M' Hercedes d.l Pozo Barb6n. DNI : 10 .850 .856, adqutrt6 el
85\ del capitAl 80 cl.1 d. CRESA el 24-9-93 a "olinuel .,)ellOs V1l1anueva
Alvarez y coloc.lndolle en.u luqar oC'upO el car,o de Prellident. del
Conllejo de Adatntetraci6n hasta el 30-12-93. fecha que CRESA cella en
la .ctlvldad. lIeq6.n .anifeato el Sr .Villanueva Alvarez al functon.rl0
Actuante .

2 .- H· Hercedes lIoHclta y obtiene el Ezpedlente de Re9ulact6n
de Empleo n S 1089/93 de hi D.P " Trabajo y S.S " de Asturias en cuya
resoluci6n ae autoriza la eatincion del contrato de trabajo de Jos~

bador Alvu'eJ Pulqar. e 1 cual erA Jefe de T.ller y tenh el 10\ del
capt tal social. ee Ie reconoe i6 prelltactonea por delle.plea pOl"
pertodo a.lxl.o. es declr, 24 aellell .

3 .- M' "ercedell .atAbA vlnculad•• Creyaoda . S.L . desde el 1-9
92. lIiendo eontratada por.l Adatnl_trador de lA S.L . el Sr.AlvArez
Pulqar; el 13-4-1994 celio en la eapreaa por d••pldo t.procedente y
ali i conllt. en el SKAC de Olj6n; h cart. de de.pido fir.ad . por el
,erente de 1. S .L. Sr . Alvilrez Pulqar refleja que H' Hereed.ell no
.s t.ti6 Al trilbajo los dhll 14, 15. 16, 17 Y 18 de ••rzo de 1994 .

4. - MS Hercedell 1I0licita prelltaciones pol" deseapleo y Ie lion
reconocidall desde el 14-4-94 .1 13-10-94 .

De 10 relatildo b~ ea18tido conducta e.prellarial fraudulent.. que
con el concurso de HS "ereedes Ie peralUo 81 accello lndebldo .. las
prestaciones por deae.pleo , 10 que IIltu... la eapreaa en fraude de
Ley coao eatAblece el articulo 6.4 del C6dl,0 Civil pOI" 10 aiCJutente:

a) El 24-9-93 HS Mercedes accede a la Pr.lIldenclil del Conaejo de
AdainiatrAcl6n de Cr.a. y con e.te c.r,o conai,ue.l IICC ••O a lAa
pre.tllclone. por dese.pleo d.l Malnlatr.dor de CreYlllodil. S .L . . Sr .
Alvarez Pu19ar que Uen. el la' del capital social tanto en Creea
coao en Creyaoda .

SOB /95
1 V

B1I Conl:toUdortaUboraI q.,.1IUICl'b hIce COfWtI,r:

Oir.d. vl.lta COD fech. 26-10-94 y cOitproWDdo•• que pr••taba .u.
••rvlelo. Oft· Nt J081 'DalIlA GARCIA. DIll: 9.402.396 y no .stando 1.
tl tull1r, ., 4.ja cltael6n para que con fecha 31-10-94, cOllpar'lca .n
laa Dependenclaa d, la IDapeccl6n 4, Trabajo y S.",ri4I1d Social d,
OVi.do .

Por 10que .n uso de las COrJ1>flencias que Ie contiere la QisposiQ6n AdiOonal vighima l'Ptiml de ta
Ley 31191 d8 30 de d iciembre (BO .E_31.12·91) ~ III Aeat Decrll to 1667/86. d. 26 de mayo (B.O_E. 8.,·86)•
promu,v. II correspOnd;.nte Acta de Intracci6n

Lle,ado .a. dia DO c08pJIrec" a. le clta por con".o con .eua, d.
rectbo pllr. que con fecH 21-11-94 aporte III docuaentllcl6n laborlll
requerlda.

Ll.,lIdo ••• dl. 110 coeper,ce. 81eDdo 4evu.lto por .1 .,rvlclo d.
corr.o. a .u proced'Dcla.

Otcbo. becboe e. con.ideren Obatrucclon a 1. labor In.pector••
tada v•• que lie ba cMprobado que ,I ,.tllbl,ci.leato .l~' abi.rto el
p6bllco .

AHEXo-" Ada ... S I 509 /95
CLAVE, 10 E

Por 10 que a. conaid,ra Infria" el IIrt. 49 .1 4, t. Ley 1/•• de
7 de Abril (IOE del 15) .

D.NI. D C.I.F.: .... 3304W'yN' S...S...:.33/.1OQD31S..
Empres a : tlE.ltO».,..SJ.. .

Acbvidad : .•...tw:tCtllJL .IIItlL. .
L--=..;c.....;;.--'-'-_... Domic',,: UIOlUItl .IIU"lID,13 ...........•...•..........•..

. l ocaltdad: au.O\IJOlQ .

lnapecckVI Provlne ..l de t-------j
Fec:ha....__..~..._..Pot k)~ .n uso de Ial c:o~tenciaJ CJJtIt conh.,.. 11 OiJpo1ici6n AdIclonalvigtsma "pUma de '

Lty 31191 de 30 de diCitnV. (8.0 .E. 31·12 ·91) Y.1 Real oecrtto 1667188. de 26 de mayo (B_O.E. 1·1-861._ ..~e""" do Ir"Irocd6n
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5?9/95
8 gANno A£Jqo. NO a!f--ii"'i'=_-

CLAV. L. _

CUCUERTA KI L ClEM PESETAS (50 .100 PTS . )

OI Q111lorn11d1c1 con ll)~IIO ",, " M 37 <te.. L., ..... dl 7 011bn!. .
51 ........ .. EI'I'lpl'.... que .nll~OIOJINCE DlA5 011dt 1l~.""~0. ...~pueo. pr...-

~~· ,~F..~~eU':~~a:.=~n1~~~~Ma~~ilJloIaf1 ~~51 . 1 . tl O'II · i.·~.;'aaO'1 ,.·~
y 15 011DIaIlO 1 MlY75.dl 10dt julio.

b) El ar . Alvarez Pu 19a r c o n t r a t . y de.plde II HI xereee ee ,
usando 1. eapresa c rev-oda, S .L . CaBO elellento t!st!n c t al e
tapreBc ind ible para calocar .. HI Mercede s en sltuac t 6n leqa l de
deae.plea a ediante siaulac16n d e desp ido.

De 10 expu e e t c , ell e v r de n t e 1.1 ea lstencla d e lIutuo acuerdo de
eapreaa y t r a ba j a do r a para obtener fraudulentaaente la calificact6n
de 111 tuact6n le9.1 por deeeep Ieo y asf. beneUciar a "I "ercedes en
1.0 preshctoneo por des eapleo eeede el 14-4-94 . 1 13 -10-94. con 10
cual 1. e.pres. ha tntr tnC)tdo 10 ellt.blecido en los ar ticulo. I,
~ . l.c) y 6 de 10 Le y 31/198( del 2-8-84 (80E d e l () .
• • de Trilbiljadores : 1

Por to ~e en usa de las compelencias que Ie cont,e'.: la DlspOsiOOn AdicioRiIvtgesimasilpllffta de II
l ey 3Ml1 de 30 de dic:llmbre IS 0 E_31·12·911 Y el Real Decretc 1667186. de 26 de mayo (B.O E, 8·8·86).
pl"OlT'Ueve II corrtspondienle Ada de Inlraecic)n

Acta NO 5
CLAVE 25

ACTA dI .

FId\& .

E"- InIpec1rWfeeMT. ItletO,~ SOcial ~ 1UIUCl4 . eo u.o " 1aI 18aMedU _ .. obgI ll lA'y Me .. 7 de .... Idn
~ y Uf'ClCI'WS 1ft " oro.n~ (B.O.£ . 15·4" )" II o.:.relO 1.16CY15. • 10 cII juIo tB.Q.E. 12 -1-75)...-.radI1i pr...
~OI ln1f~• • • • WI die IDetlIcl'lo& cornpl'OtMldoIpol' .... Cor*o&edadl 1IClIar*I. CIYIIglnn 1ft II Anuo

L. c onduc t . eapresar h,1 deacrlt. en el Aneao .e tlp1ft c a e eee un e
l n f r a c c 16n LEVf. en e I a r t i c ul o 13 .3 de h Ley 8/88 . de 7 de Abri l.
propon lendoae au a an ct 6n c on aul ta. e n au qrlldo KIlfrt1O. de
confor.tdad c on las ctrcun s tanc l as ezstablec tdAa e n el a r ticul o 36 de
.. c lt.da Ley.

ASTURIAS

Intfacci6n Seg . Soc
1 5-3-95

I~Pl'O'linclaide

ACTA de ..

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

,...-----, NO .....~. CTA, . U1.QH1M.Jl.
EmpI." :, ,..~ .11~•.~,.y..~.~.t , .
C.I.F.".N I ,9.36 QH • .~.. . .. .. ... . ... .. .. .. ..

AdIV'd-.:t . J~()I).rr.~~~.~.':\. . . ······,··.··..·· · H.

DomIOIio: ~~,, ~,~.y.~ .~..J~~~.~.;.~.., ~.~ _ " H .

l ocehS-.:t, .~~ ~.~.~ ~~.'?.~.~ _ H H _

EViaControladorfa labOrsl que IUlCribe hate conslar:
Que en vlrtud de ...pecUente ..dalnlatrllUvo y en bA•• II 10. datoa

obr.at.. en 1.. Te.orer1a General de I. Segurtdad SOCiAl y COllO
con.ecuencl. de la vlalt. d. In8peccl6n d. tech. 15-2-95. 1•• 17.15
horll. . .e hll cc.probado que la eapr... .upralndlclld. no b.
pre••ntilldo . dentro del pl.ao reCJI ..ent.rto y par. au .eU..40. los
docuaentoa de cot:hac16n al R6g1.en Gener.l de 1. Sequrldad SocIal
del pe rsonilll de .u plant lU. corre.pondlente. a 10. ae.e. de En.ro .
""rao y Abril de 1994 .

Lo que ee a.ct" c on tr. rl 0 ,. 10 dt.pue.to en el Art . 26 del
Teato RefuncUdo de 1. Ley aeneral d. la Se4JUrld.d Social .probado por
R.Al Decreto Ley 1/1994. de 20 4e junl0 (BO£ 26 -6-94). Y en ar t . 7 3
de l aaq l ..ento Cener.l d. Recaud.c16n aprobado pol" R.D . 15 17 / 9 1 . de
11 -10-91 (801 de 25-10) ., ea el art . 74 de 10 O.K . d e 8 -(-92 ( 80E I S
4) . que de •• rroll••1 Regl_ento General de Recaudac ion del st . t e • •
de 1. SeCJurldad Social •
• • de Tr.billjAdor•• : 1

Por 10<lUe en usa de 1a5cotr4>elenclas que Ie conl'«tfeta Dtspo$lClOrl Adicional V1Q.s~ Hplll'nl de II
l ey 31/9 1 de 30 de dICMtl"nbre (B O E. 31·12·9 '1 Y el Real Dec-ere 1667 /86 , de 26 de ml yo IB O E 8·8·815).
promuevB II corr t spond iente Acta de Intraccon

D1f.Z KIL PESETAS ( 1 0 . 0 0 0 PTAS. I

OIc:ontormd1l1CQt1 IoOlDUn l0enll Ar1 37 . ,-L., tIM . 701 atInI

....~,~ • ..~ E"...~..jt'Jl"s:. Cr.mOl'.~~~O:s~~~5E7iiii: W r.=:s:c:EsdocurnotfllO
~~

......,.dMcalOO~ .. .. P'\lllblcr.-·...,. pe........· W Il::Ulfdo "'" II)ClrIiPlII' IOIIl'I _ enlculoI51 1 tl. II L., e.U <te7....
,'5"Deo_ lt1l»',. 10"~

95/9S

25
ANEXO A AN ... S 1-,:"",=,-__

CLAVE.

ACTA de ~.-_. .......... s.., Soo.
15-3-95

ASTURIAS

' 5=3=95

EII1I Conl:tOlador/a l alXH. l QUe susaibe hac. conslar:

Oue en virtud de expedlente .d.lniatr.tivo y en baae A 10 . dAtoa
obra Dtea en 1,1 Te.oreri. Ceneral de 1,1 Se 9 ur l d . 4 Soci.l . .e h .
con.ta t ~do que I . ..presA de reterencl . no U p roced i40 a e oa unt c . r
1. b .ja. en ti e . po y foraa . en el R6ql.~n aene r .1 de la SeCJur ld.4
So c Jd. por cUilnto que III t rabaj .. c1or JUAIf PEDRO GALLARDO 'ERKAIIO£Z
0 ." .1 . 10 . 817. 74a. cau.6 b.j. en t'echa 31. 7 .94 . alendo pre.entild a en
1. Teaorerh Generlil de" 6equrl da4 Social .1 41A Z7.9 .94 y . p o r
t . n t o tuera del plazo eetablec tdo de loa c inco cU •• nAturales .

El lo l nt r l nqe 10 41.puesto en elArt .. 64 . 1 de la Ley General 4. 11
Sequrld.d So cl.l. de' 30 de ".yo de 1 .974. en relactbn c o n el Art . 17
de l ill Orden " ln t ster i a l d~ 28 de Dl c:leabre de 1966 (80! del 30 ) .

fMl lrwpeclo"l de Trabator~ ScNl quelllXribl .~ lIIOcs.... tacuIlI6M que II *-II " ley ... 7 .........
1ftIr~ y unciOnI. en Ii oUll n IOCiIt (B.O.E. 15+",., II~1~. cillO. jIlID (8 .0.1. t M 75""' '' pr_
AcCIidie~.1I ...,.tl Cll loI tMcMI~pot'flIM1~ktYarq.qlMI tgufWI ltl. Anuo.

L. conductA .-pr•••r i . l d ••c:r:l.t. en e \ Aneao !Ie Up1l:1ca co. o una
tnfr.ec16n LEVE en 81 IIrt1culo 13 .3 de la Ley 8/81. d e 7 d. ebtU,
IIroponlendo.. .u .anc16n con aul ta . en 8U vra<io MIllIMe. de
confor.tdad c on III. c:l.rcun.tanc t •• es table("'Jd.a e n el a rtf c u l 0 36 de
.. eitad. Ley .

DIEt NIL PISETAS ( 10 .000 PTS.)

0I~Q)n6l)"" IiM ) 7 . .. Ley .. .. . • . ..
51 .....,•• IIIE,...,.u que *-"0 dI QJlICE DIAS0" "- -' ...,...,.. II .. II~ de ....~~~

:::._ ·~~~':·~::.~~.:~~~:!~·~5 , " •• L;,.I'S8 or 7~ ""
,t5 01l oe-.1M075, "10.~. .

Por to ~" en uso de !tis c:omptl lHlCias QUe Ie comierE Ii Dlspos icl6n AcheiOnal vig's,"" S' ptlmJ de iii
l ty 31191 de 30 de dlc:lerrobr. lB:).E 3,., Z·91) y 81 Real Decr610 1667 /86 . de 26 de mctYO (B O.E. 8 ·8851,
promuev, la correspo ndit nte Acta de Inlr aCtl6n

ANEJO • bll- N' So [ :>JC'/~~ _-J

CUV£ I.-,---;;- 1

Nt In.c'i1poo.v(;(,::J . ("lA: ~.~9~.'.~ 8 ?,.~.3. .6 _.._.._._
Err--P1 · ..~~~.l~ .~~~_.~..•...•..H , ~ . _._. •

Clf J I . ].~ ft_,]Cl 9 cIL...• _ _.
Adividld: •. ...r.~.~~J.~~ ..P~_J'I;I "F.~.I~L ,. _
[)oINciIio : .••. "'.Q( S~JJlI , l2- a ...~
l __ .. :.~~~ i~: .iI:i.~!i: :=: ·:::= :: :==· =::::::::=:·:=

A£TUlIIAS

ACTAde ' H '~_" . •••• ._•••• .~••••. ••

f""" ~==:......_--l

InljlOCClondo1lW><ljO y
segun- Socta l do

Acta N' 5 I "";;;;;;-- -J
CLAVE t!'- -::8_£"- J-J

_ _ do

IoGTA de

Fechl

E~ 1Mpec1or/. cit lrlb4fO y 5egunclId Socl~ qullUK"libI. en UiO de ...l~ QWII OWQl II ley MIa de" de " . . 1Obr.
~ Y I&IlClOtIH en II 01'''' lOCial {BO .E. 1!I"' -IIl I. Y-' DecrMO 186005. GI 10 Of juIlo (B.O.E. ' :Z.f. 1SI.n tllndl .. p ......
Acl.l dl In1ra«lOn, I ~ 'fill " d. 10. Mct\QI~OboiIdos pot' .~l. ContnMdor/1 " ",.nll. qtUIf1Qu•• n III II Anone.

Elila COnIrobdoria lawai QUe SU$U1be hKe consta'
OUe en vlrtud d e v l. l tll d . inapecc16n 9 1r.dll ttl !fta. 15 - 2-9 5 • l a.

17.15 bor•• y un. we. cOllp robada l A do c1aentac f6n labor .. l d . 1..
e.apre• • ••e c on a t . t . que DO b. procedtdo . II coaun lc.r .. ba" • • en
U eapo ., for.. en e' a'g'.en GenerA l d e ,. SC9\J.rldad &o<:ta l . por
cuanto qu el trab.jador EDUARDO QOIIZAL£Z MALIIIOD (0111 : 10 ..576 .541).
CAU1I6 b_ja en fech. 3-1-95••'endo pr••e n tadill e n I. TIt.orer1. Ce neral
d. h Sequrldilld Soc t a l 81 cU. 1l-1-9~ Y. por t anto fuer ill de l pl.zo
establec ido de lOB cinco d1as nllturalea .

La conduct.. eaprellA ri .. 1 de zscrl t .. en el Anexo Be t l p l ft c a c:o.o una
tnfr.cct6n GRAVE en el a rticulo 14 .1.4 de .. Ley 8/88. de 7 de ab rl1 .
proponUndoae au s.nc:16n con Bulta. en BU qraclo nI IU"O . de
confor_ idAd con hs c lrcuna t ilncha fu stAblecldaa en e l ilr t t cu lo 36 de
h cltAd. Ley .

&110 Infrlove 10 d18puellto .en e1 . rt . 100 .1 del Real Deer e to
Le q l s l a tlvo 1/ 9 4 de 20-6-94 (DOE del 29) por el que a••prueba . 1
Teato Re fundldo de 1.. Lev Gener.l de 111 se9urtdoild SocIal , ~n rehc16n
con e l . rt . 17 de 1. Orden "lnlet erl.l de 2:8 d e dtcleabre d. 196b
(80E del 30).
•• de Tr.billJ.dor ee : 1
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Par 10que en usa de las COfT1)elencias QUeIe co nh", 1.1 Dtspol tC>6n AdiciOnaivig4'Si'nI HptIfN de II
ley 31191 oe 30 de dlCtimbre (80 E. 31·12 ·91) yo ,I Aul Oecrtlo 1667'86 . de 26 de mayo (B.OE . 8·8-18),
prolTlJeveIa CORlspondi.n1. Act. de k1Iracoon.

ANDO & .... II' "I 56 8/9 5 ..
CLAY! 8S §S

Po, 10que en uso de "'1 corrpel.ncias que Ie conliere 1.1 Olspos iCl6nAdiCionaJ "'igeSlma sepllrN de la
Ley 3 119' de 30 de diC.,mbre IBO .E. 31·12 ·9 ' 1 y el Rea l Oecr e tc 1667/86. d. 26 de mayo (B O.E. 8·8-86J.
p-omu..... taeot rnporatnle Acta Ott 'nlracciOn

ASTURIAS

Inl'KCi6n s.g . Soc .

20-3"95

EVIl Contro'adc)fI" labor~l que luscribetIace COl"IIIar:
Oue v lsit.d. h: .apr... Bupr.indicad. el 4111 13 -2-1995 • laD

11' 2~ bora II y ante 1. iapo.1btl 1da4 ' d e reC'U.ar doc:uaentacle)n de h
.1.... ee ctta para au co.pa,eceneh el dt. 16-2-1995 en h8 QUctna.
de h rnepeee ren de Trabajo y S.6. de Oviedo . En eata techil. ee
coapruebil que la e.pres. no pre.ante) para au ..ellado ante 1. T.T.S .S.
10. boletin•• 4. cotil:ac16n d. Julio y Ago.to de 1992 al lngres6 las
cuotas al R oG.6 .S o par Iii totaUdild 4. lOB 17 trabajadorea.

La situilc16n dellcrtta infringe 10 ••tilblecido en .10s arts . 71 y 73
del R.D.1517/1991 del 11-10-91 (IOE dol 25) Y en 10. ort•. 6 . 1.1.01 r
74 .1 de 11 0.11. de 8-4-1992 (IOE del 15)
M· de Trabaj.dores : 17

'"CTAde .

F.eh.

In-"", do TrIlIoto r
9'11urkl1cl SocII' do

ACTA de ._. . ._ ...

Fochl

E"'lnIpecIorIadeT'aDatoySegurws.etSodlll .. ~enUMdt"'~"'''otarv-''LAf'''''CIe7delbril. ....."':dClnn 'Ilinciclt\eI en .. Ol'diIn 1IGC6eI18.0 .1 . 15-4"), .,. o.c:mc. 1.IlW75 , .,0 de jwIo (1.0 .1. 12 15)...... II~
AaI.lnbtaOl\. . . ... . tottlechol~pot'~~.IICtANt. ... IgUrIn"'IIII .......

L. condu.c:\•••pre••,iel d.acrit••n .1 An'Ko a. tipUica toaD u,..
lnlraccidn GRAVE en .1 .rtlculo 14.1.2 d. 1. L.y 8/88. de 7 d. abrU,
propont4ndo.. au . • anctdn con .. ul ta , .n au grado tUNl"". de
confor.tdad con I,.. clreun.t._nei" •• t.bl.tide. en .1 .rt.cu10 36 d.
1. ci tad_ L.y.

CINCUENTA "IL CIEN PESETAS C~.100.- pt,.•• )

oe~t:OI ' IOGIIOWsao-""M J1 ... ,--,MI~7.aDnI
s. ........ '- ,"""eN .. tn-' ttmro.QUINCl DtAS...,,~ .....~ 1II ....~ JRIIOI"..."..,

::", .. .-...~I.lr1',;!lt.~~~"UoIJJl.'~~Jn\1.1JIIW~tll"'.".l;;Ma"7""
, l&dIlo.c:r.' .lINPl.'0_JUIlo

Acta N' S I"-686/-Y5' ---I
CLAVE 14S -..1

ANDO & llq>~~ 14 9531/95

In.pKdtln Provlndal eM ASTURIAS

ACTA de .

Fech• •.. .~•.

lnltaoron s.g .$ot: .

30 .. 3 .. 95

Ell" Inf,ing. 10 dl8pu.e"to en .1 a,Uc.ul0 100.1 del T~xt.o
R.lundldo d. 1. Ley G.n.,.1 d. I. S.Qu,.iU4 SAdal, .proudo par A.al
Decr.l.o Le,.,lativo 1/1994, d. 20 d. J unia CBOE de n d. junto), y
a rUculo 1 d, t. Ord.n "tni,t.rial d. 17 de .... ro d. 1994 CBOE d. 24
d. ene,o).

E~ CottroWdcr/a UbOfa' qut sutctbt hac. constat:

Que In virtud dl vt_l\& ,'.cluad. _I d'. 16-2-". 1•• 12,30
hor•• al nn1.ro de t,abajo de ._ C/.Garcil.no dl Ie "loa,6-baJo de
GIJDN... cOWIprobd qUI D. tW«JEL FERNANDEZ BOLER, DNI 1~7'n8•••
• nc~ntr.ba en.l "0••1'11.0 d. 1. "i.U.. \rakJando coeD c...,.ro ,
.'.ndo 'I dnieo t,aba.Jado, qUI ."endl. alD. clilnt.. d,c.r". d.l
aoetrador, pr.guntAdo por.l tt••po d. ,r.et.etdn d. .,n, ••rvicto.
r.conodd h.c.rlo al ••"0. d••d. Mei. un Par no di.pon., 10.
tr.bAj.do .... d. 1. docu..n\.ctdn labor.1 de 1 p,e•• en el .DII.nl.o
d. 1. viaU.,.. d.id ...... citaddn, enl.reg.de en ..no al r,I.,ldo
t.rao.jador .nt.,io,.."\.. , ,.r. q.... 1a ..pr ••• co.~,.ci.r. en 1••
d.pende"c:1u,<J. 1. Inap.ccidn d. Tr.baJo d. G1Jdn. .1 dia 20-2-~,

aportando d.·'.7.tMd. doc.-.nt.ad'n, que •• r •••Xaba al doraa d. la
eUaddn, La ••pr.a. no cO.p.lrecld nl alegd ,azd" algu,.., po, 10 que
cOMprab&dol 101 ••"deioe Inlor...t.1co. d, 1. T.,or.rla d. la
S.,uricWid Social, ,. con,\a\' que el ,.fe,ido "r.baJadar, no fig"".
d, a1t.a eoao trabaJada, de ••ta ••p,.....

ANUO A Elp. Nt S E686/95
CLAVE '-__1_4_5 _

DecunlOflO'llded con lO~","M ) 7_11 "..,1.810- 1011DH

_ ..~... ,. E...~ 1lW'-b~,,11J'£19lt~~,~!li'f.l.'f"liti'i1tM1~-""""':
ftCl"MOIdncargo~.II~~"""'r-~ "'acwrdc","lO~to." ... ..iCulot51 1 D* " " ' r &'ll 6lf' . 1tII'OI
r IS <MI 0«:0 'lCott6Ol1 5. 1M 1D <Ia~

ClEN IIIl PESETA8 (100 .000 PTS .)

E"'. INtleClorl. e . r,at:alO Y~~ que 1W1eft».en UItO eM'" lKUulcln: qlMl" otorta_ley 1188eM7 de abrll, IGIlre
inlJKc <ann 't Unclonel en" or., IOClII (B.O.E. IS.. ·88). 't .. oea.ao Ull~"7 S . cs. 10 etajulio (B.O.E'. '2·"75).~ ~ pt..-nr.
Aclaa. '''l rKC!6n. I II V~ tIo de 101hIchoa cOtllPf'Ol)edo. par . 1'IIControtaclof/l.clu."... que ItgIil'lnen IIIANIO.

La conduc t a empr •••rl.1 dellcrlt. en el Ane:ro lie ttpiftca corno una
i n f r a cc 16n GRAVE. en el articulo 14.1.6 de la Ley B/8B. de 7 de abr t l ,
p roponl.ndoae au .ancl6n con Ilult. . en au CJrado HINH10 , de
conforaldad co n las c1rcunstan cl." eaU.blecld•• en e I articulo 36 de
1. cU.d. Ley .

W,acc;j6n &.g . Soc.

15-S-95

ASTURIAS

,....-----, "'-'ipco6nICocl.CT"'.:lI~_ _ _ _.._._ .__.
E · J.._ .llJU .IIIllLIl _. _ _
C.lF : 1!ZSMIII .••................. •..•................._ .

Actividad ..W.lerl. ...... . .
00mcdI0 ; ..JiWalU••.tt·.U _ _ _ .
L JllRI., ..IUIl : __.._.__ .

J,J;TAcM ..

Feeh.l ···

PDf 10 QU.! flf'l~ at tas CO"1Mtflf'llNS~ Ie COtlflfr," Otspo~" AdQoNI Yigtsma Mptiml dI"&I
Le t 3'19 1 de 30 eM C:S icMlmble 19 0 E 3 ' ·12 ·9 ' , y el Rtt.al Oecr~IO 1661'6S. _ete 26 d. mayO (B.O.E. 8·a-lll.
proMue .... Iiam~fAd . dlll'llr~eclOn ACT4de ._•... .

Feeh .

ASTURIAS

CIIlCUSRTA II1L ClEll PE/;ETAS (50.100 .-PT8)

ActoN' S G68/95
ClAVE Q=S":!::S~-----

' ... InIper;ti;Ifi•• T,."."'tQUriCIM~.,...wterbI. .... dIt .. I:IclIRIdIiI.....,. .. LI\'_.7 ....
~y~-'l.""~(&.O E.. 1$-4"). ,_~ 1.eeotn .Ot.odlljl6t(8.0 .( , 12...71) ,.,....
Ac&IdI"""""', ...wIItI...tw:hoICOI'I'l~por_~-="........., .. Anho.

La conduct. eapr••arlal d••erSt. en .1 Anexo .e tlpUlca eoeo un.
infracct6n GRAW en.l articulo ttl .I .S Y 14.1.. de 111 Ley 11/", de 7
de Abril. propon16n40•• au ••nct6n con _It., en 8U trldo Ml.IMO. d.
conforaidild eoa 1•• clrcunstancta•••tableclda. en eJ articulo 36 de
la clt.a4. Ley.

La actttud de 1a Eapreaa Intrlnqe 10 dhpueeto en el ar t.
?? l.c) de 1. Ley General de la Sequrtdad Bocial . de 20 de Junlo de
1994 (80£ del 29). en relact6n con 1011 .rtl . 3 .1.). 16 . 1 Y 17.1 de
la 0 '" 0 de 25 de Novt ••bre de 1966 (80£ del 7 de Dtcle...bre), por la
que II~ r e qul a 1. co laborac16n obl tgatorta de la. e.prell.1S en h
qelU6n d. la Sequrtdad Social.

NI de Trabajadorea: 1

EVIaCOnIrolador/a l aha ral que suwibe hace conslar
Al objeto de coaprobar 1. docu.ent_ci6n labor,,1 y de Sequrldad

60cla l, ae c.;ir6 vlsita de In.peccl6n _I do.le1110 aocl.1 y centro de
tr.bajo que 1. aupr.lndlcada bpre•• tiene en 1. dtreeci6n inclle_d.
e n el enc.bftzllllento del Acta. en tech. 13-1-95 • l .. s 12.20 horaa .
dejando cit.el6n por .lIerHo para comparee.net. en I.e OUctnaa de 1a
Tesorerl. General en Av116a el 18-1-95 al objeto de que la ezapresa
aport••• 1. docullentac16n cHada y que no aport6 durante 101 visl ta .

En virtud de 1. . a.nfieatac tones de 1. tapre•• , que cOll.parece ,.
aedlo de repr•••ntante. ..1 coao del eu.b.lqutente eauen de 1.
docuaentacle) n . se ha co.probado que la t.pres. ha Incuapltdo las
obliqac lonea derlvada. d. h, colaborac16n obl iq.tor ta en la g••tt6n
de 1. Sequr idad Soct.l, po r cuanto no ha ilbon.do ill trAbaj.dor Do
ttanual Colado GonUllea 1_ pr•• tact6n econe).lca por Incapacldad
Laboral Transltoria por el periodo que .edia entre el 8-9-94 y e1 J 
11-94.

-_...
ACTA.
Fechl __._...

0rI~CGI'lID..... et' ..M'7...LIy ... 'It...

...~~~~.~~_~:.,;:t;t:~~.t'~=:; ~u:.·':i~~~~,~..~

........~..,.,.........~Que.........~.otacu.odOCD"ID.... ..,.II'\lQItoIS1 1,lt ...L., ..... 7 .....
,11. DIcNIol.-ans.11110..~

Pot I,) qu e en uso d. l.as CllrT'C)elenclU que Ie ,onllere ~ OI5PQ'I cltln AdlCiOnal ....gb ima RpcltN de la
l ey 31,9' de 3D ct. dlC"~'f IB C E 31. 12.9 1) y .1 RQal Oecr.-IO 1667/86 . de 26 de ma)'O IB OE. 8·8·861.
promutv. .. ccrru ponCheNe ....~. de InlrKCCln .
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.Cl.N··pW3
CLAVE 1.3T

Par .110 •• in'rl~. 10 pr~c.p.t.u.do .n loa .rtl. 68 . 70 y 73
d. 1. L.;-t G.n.ral d. la hq. 6ocl.l d. 3O-~-7" (BOE d. 20 y 22 J uli o) .

T,. ab4l J.dor .I. c t ado. Uno.
6•••U.nd. Act. d. L Iqu id.cidn Dor di'erenei•• d.1 p.rtodo

1- 1- 94 a 10-3-91t.

Inapeccl6n P,ovlnclal de

ACTA ~

FIICha..•••.••..•.•.•.••.•..•••

ASTURIAS

IN FRA.CC ION

31 -3- 9 5

N.I.F I .O~6.lJ.8.6T. .
Emprna J.~: ll!a:IlI.~G!.t tlr.J.M" .

'Clivldod"OS7.r.~F.R1A .
Oornicilio.•.•..Mif.t.~:.! .J XIt. i ; .
loealld.d UOO.8••.O'VI.&Illl............................••.•..•.•...•...•.

La conduct•••pr ••• r ia) d•• c,.U. y l.n. HoU lc_da y ca U f iead.
pr.c.oU ..,.... nt . co.o inlraceidn GRAVE .n .1 a,t. 14.1.~ d. 1. L.v
SIBS . d. 7 d. Abril . aobr. infracelon•• y .ancion•• d. ord'n .oci.1 )'
•• apr.c i. .n eu 9ra40 ft1Nlt1O, at.n4iendo a 1.. ci'cunstancia'S
.ap.cllica4a'S .n .1 .rt . 36.1 -d . 1. L.y B/ee . y. cit..d••

ParloQYe .. P'ClClClM .. iIIlpoI1d6ftde taunc:i6n ........."....~·

CINC UENTA MIL CIEN PESETAS (~ . 100 .- PTAS.'

O' ~CIOI'llod!lp,llelo~ ..M.l1 c11.. Lty .... c117 .
.. ...... . .. e,..,..._III\ .. ~cIIOUIolCED&AS cII.~._~...... pl'IMI"IW

... -._. ..._..._. ..•- ~.__.__..I~ .hQ.lx.:a..Gt_w.a&.Cl•..ault!o'G ·~I..ASlM1~.~ _. ..__.__._ . _
MC:I"IIQCHI-.e.vo~ .. .. JIf\IIItlII_ .....~•• Il:UIlWCDl'IIa....... lotWUculol I ' .I....Ur ... . 7d1..
, ' ScIIl o.cr. 1.NOI7I•• tocII julio.

li.,...cII,.,.". r~...,_IUIOrtlie.III\WOdl ..~.,...~ .. UyMl.7.........~r
.....1II\.......... (8.0... ' ..... r .. o.:r.. t.-om.. tOcll~tlOL 1....7S).,..CIlNW:

Ca n r.cha 2 1 de f.br.ro d. i~ •• g ird ..,isit...1 do. 1c 11 10 .oeial
d. la ••pr••• TERECO,SDAD.COOP.. en Ie Plaza d. p.dro "IKor .1 -SR d,.
Ovledo . .ncontr.ndo.l al ••o c.rredo. i nf o r ..ndo 10. y.c lno. d. )
I nllue b l . que .n .1 _t••o nun c. a. Inat.16 1.. c U.d•••pr ••••

part.l~~~."':~~.t r ~~j ::or"D~oOY~DJO1~Cl~·~~~. V~~it: C,~ L:::~ t"1~~r
V.l 1.do .9-b4lJo d. O..,i.do. r.'Sultando •• r .1 .1'5.0 .1 doa i c il lo ' oct a l de
la . • • pr ••• APLICACI0NE9 . SERVICIOS Y ~ONTJtCL.S .L.

UAa ~II .. ' fl tle lO'hgundedSllciaJ ...~. ... '*'_..~.~ .. 0I0t;I .. u,. .... . 1 cMtbfll . lObfI'lrI ·
tr.co-I , NtlClCINI "" III0fWt'I1IOC* (B.O.E. 1$-4-111ef OectekI l~5. tie 10 .. julio (l O.E. 12-1-751. MA 0ClftI&fIr.

Qu., c o n ocas 16n de vi. i t " de In,,pfl.r:c 16n d e f f'!c: h a 10 - M."7-0-9 5
a lall 12 ho rAS 1.0 . tnutoll AI restaurante I.A CAVA de Flo ro a i t uado Itn
I. e/Fer a' n Cane 1 h , ) 5 de ov t edc , ha pod 1do co.prohar :

'1 t r iltlaja dor AnqeJto Sua r ez Ht:nd ez preata eeev t eaee por I •
...ft"na en ho rar io deed e I. arertu ra hasta Cb:8rU~. de 1a. co_tdls
(lproal • • da.ente de II a]7 ho r •• l y nu eva"ente ('lor las ne enee d e ede
las 20 horae hasta e l c f eer e .

'r t e ne un co nt r a t o de t rahajo. tt e lll('lo r arc ia ) con ho r.a r t o de 14 a
)6 horaa y de 1.1 • 1.3 horla de lunes a juevea . loa v t e r ne e de 15 a 16
hcrae y d e 22 ,. 23 ho rls y l os aabadoB de 20 a 22 horas .

La conduct••apresartal tie Up1f tca COInO una tntracct6n GRAVF.. en
au qr.do "7J11IHO. sequn . 1 a rt. 7-5 de la Ley 8/1988 de 1 de ehr t l , de
confo r_1d.d eon 1. r edaec t c n dada pe r la I.ey 11/94 de 19 Hayo (ROF. d e l
Z3 ) •

OCHF.NTA MJI. .PESETA S (80 .000 PTAS . I

O'~con lo do...,. JIo Irfl .' '''' . 37a. Ili L.,." 7. ettriI

.,..~..~~.~..~~.~-'f-~l~.m~~~r.;.f.\~.f:I,~..~':j~ ;~.~~rL~·!~r~t~_~~~..~.~~.~~
eKrito ell OHU'VO .cortlPI1IMa di ll~ que .11_ PI"' '''"''. " _f'OO eon lo Ikapunlo IflIotI Vl ievloa SI.U . "lay ..... ell 1
dI atlnI, 15 011DIcnto 1.N0J7I . dl IO de julio .

~ Provlndal do A8TURIAS

ACT. do '_ _' _ "'. _ . . 1"_ Sog. Soc.

_ .__ •. 17 -4-9 5

_N'S 79 5/95
CLAVE _;:.17;.....:5,-__

Hojo N' ._.: ...• .. •_ ._ .

'" I_ kln Sog. soc..UII.Q.U .U YO?_._ _ ..
E..".... .•....t.~.l!9!;Il!!W! CQ9p..~tJY!\_.....
C.I.F. ..• _ P.}HH~.H_ _ _.._ _ __.._._ ..
~~..J~~_".1;..~......_-tO".1;. ~.~.• _q~J.~._~.[ ,h9.".~~.~.I.x..U
DomClIo2!~.!..~.J!j.!l..2.!'..L.l_~_ ._ ~ ~ .__..._ _
~_U9JL~_9.Y.J_E!1.\L_•._ . _ . _

C ': NCUENTA n ll C!E N PESETAS C~. 100 .- PTAS.)

eaa. d. cot izaei6n par dir.r.nc tas d.l ,.rtoda ••g6 n la.
T.bla. S.la,.ial •• d.l Conv. nio p,..cit.da corr'.Dond l.nt.'S .1 NI .... 1 7.
10.3'0.-

~ • -:. ; •• ~ r ! ' .;. .~'.. ~ :

. . . . ~ - ~ . ; :':3 _ . ~ • . • .:... :" ; ';' 1' . . : '; .4 '~ .. :.1" . ~ ,; .. ~ • . t . '• •

'. ' ''':'.J • .1,1) , ::' . ~"d J ~ ~ : "" ' : ~ lJ :;,_ ~ ' ~: .

:.·. ·.,.:· ! f oi: F~ :. ..:,,1: t ;\ :.,,' , ' !' ,l a 't ':i c: .. -, " l ~ - . ~ . : . !I'lp "lI!', J

.; .] .. .. . ~ J : : ~ :" ;:.;: ;" ._~': :' '; ~ -= ~ _;, _'" .; ~ . : '. f : . ·I '~ . - ~ .·.•' f .. '!: ·.~l :p ~ i 1
t, ·. l ". :4~.50: t'~ io 6

" . r • .,;.:, ~ '. :I ";{ J, : .. ~ ·t ": l ~ ";' ~ .. .. In ·'' J :'~ I!l~~ o& :- r-; :)a . : ;J
·n~ ; . ~ . ~ .• I; C :: ,; -: ~ : _ : _ :~ ; - .:.':" ••' : '; J : ~ . · l :~ . " . :.: ~ " ~ ";': · ~l , co •.,, ~ ~ ., : .

iI'. •• • ; .;:.:. :.c:; :;s :'" : .Ji · I : ..... .. * :: ~ ,; _.::. ~ : " ': : " ': 1~ ~ " ~ ~ .. o t :" .; .: : :: ~ :'; t'

~ : . · -~E oi. : (.• . t. ; . • • ) '. .

:; . - £~ ~ . ': ; 'f.;iI:"'t.:a · : t. :. .. ...!"t : . t ~ a ;;. ; ....~ .: :'". ) - ~ .Jo.:. :. ~ : ~ : ') l .: SI ~ .~

,.,,~ .: . : t .; .· ;~ t ~ n... ; :.; · .. .a r-: .. .:. l~ .It U"" t ' .:L4; a. i . n.;.,., ... i n c. . c ~~ ..... ..
1. ~iU'.• cO!lI 1s t i ••ro . : A1 ai1 ~ .!t io:. .~ t o Y ' . jJaril c1dn 4. e . qu i nar l . ~f

!",Ct t .: .. ,l• • tr . t. ·' ';;,A f ; <: ~ r. ; r:".c' ~ "C I · ~ f • ..:t·", 1.'\ , b..,l ,$ ..:. c c :- ~ t ~ t .; \ ~Ii
.!,. "t ~ I 1": t ~.. l t :'tt C lifO :::..... : ~ t r .!" ... .:.

Eo-: ",i rtl.u1 de s.." c. Qnd ~c i d " .J a ~H .nt . y a t • .... z. dill' !' r.'S id.n~ • ..:~

!a t ~ o pe r. ~ l ya ... . 1. v ' ,, ~ u r: ~ ..1 .t. !"c,. C. ~ .. i( . nti .c• .t ~f . i ..a; ' ItJ, C: f' '! ... ,.

c ~hr t., . a., C01'l0 Ii . 1. f . : ~~r .. c t cSn .m i t1~ .. n ~ pu di.n d~ f. e t ~It . ,. l c ·.
'~ J ':. ,J " " 1Il'; -..:. r !. ~ e s •

_ ' 6 _ _ • • . • ._. • J .:. (; ,: ~ ;: -. ,; : ... ~ _ ~ • •

: ' .'; .t • • . i"' , J 7 !"J.':'':'; ; • . r ~ ::\ . " · · "' - ~~ · · :': : ': . !:'. t i .. ': : ...~-; : :~ A=-·...-;
~ .:" ).:._ _ . ,. _ .. '; ; - : ,; :'"' :. .:. ~ _.01.;' '': '. : !: . ri " ~ ; 1 .. C i='. rr.'~.:.• .;;
~ l ~ ~· '!'I ..a: . : .,., e :' . ~ 1. ~ r .: , ; "'-. • ,, : ~ ; .. !' : 1 i : ': ..... C~ ~ .. ~ 'i : ~ , t .. . ~.l .4 or- . i

.:¥ ~ , :O:- ; ·i " II. _. ,: .. _ . ; _ : .; :: ..• • ; , -:.;'="' .. ~ . :~ ; ~r.,,1. ~. r i . ~6 r- tlr. • .r
.1.:-:. ...': . , ; '':. n.~ ~ ." ~ . '': I '' : ': :. ; .... ~ o "!, n ~ . ....~. I'"..r .1 p.rl040 de Fr u.ba"
e 1 Co .:. NC \rh r.l tr ~ c:,v 1c;oC; 1l )'. ~ '!'9 .:. PlIlJ ..- iaftl br . d. 1994. ·h. b i . n do
l n lc i.do un proc.,o d. IL T.l 31 de Ce t uhr. y.l 18 d. NDvl ••bre 411
1Illsro:e . ric r •• p·.ct l",.Jf:.n t. . .

L. cD_pa,.c.ne t . d. D. C.,i di o Cial"'cl,a 8\1ar.z w. d.bid•••,4n .1 '
rni ,mo It':.nif'h'Sta a S ir Ull .. o ccml1n de : Q.,.nt. d. 1. "Dc i.dad y d. 1Cl!
do. t. r.b_J.ctor•• cit.do:aa .

S.2lSn uta'S obr.ntu • ., 1. T., o ,.. ri a T.,.r tt o ri.l cte 1. Se2urldad
Soc t.1. 1••mpr. ' 1 ' i~"r. ,j.d .a d . bJl":' pe r c.,. o::., de t ra b.J adcr ••
d. "de e 1 1~ d. NDvi.".br. d. '~CY 4 .

4 . - C: r. f·. '; ~ " Z~ 4. -: c ~ "", c . · ) \J . · ';; ~ 4. , : ':.t' :.!:. .. : ....Je ,.
: .. : ~ •• _ • • 1,.:· . .." ·• • ..:" ll' · · f' ~· :"'t' -.: ,l.;; C '~"' ~"'" -:"" . -: '. : ' : ,~ ~. ; i. C· : ":
. ~' r' : .n, .. "fO' '' '' n c .... : • .' ..:... io : ;· .r!"~J .s o d. ;. " ~ .~.. . ~ ~ E2 J ~ '~ ~'.: ' l"I ~ "' '' : .t

~: : ~~c ~~~~~~;~ ,:~ ~ ~; i ~~ j ·~ ~ ~ i : ~ ~ ~.•~ : ~; : t ;..;~~ h:~~. : ~~ ': ; ~:o~:~;~ : : ~
~ ,l "" 'r" "'·,. c on ;.t!tt., i " r: ..!",<i I ~ ol . : : f· '· ln t ! ~ ~· d ~ : c i ~ .J d o c.. ..~i .. i c a ·~ c ~ f"
': : "'l; ,' !pt e ~ : 3~ oj . ::: ~.l ~!". ~ . u;q.1 .

~~ ,: ';.;1 1:: IH tl ...~ "l"l t ·~ ) 4t ~ E; ~,\ ~il"ll' . nt " O\ ":d 't l. ': .\I r::~ . ::l.

O. 1•••ctuac1on• • practlc.d•• I. 119U. 10 siguientu

1.- EI 23 d. ..t i ••br. d. 1~~4 , D.OVIDIO GARCIA SUAREZ
conaUtuye tDn otro••i e \ . lOtiOS una BGti.dad Coop.r.tty. ,.n c.uy•
...critura d. con'SUt.ucldn los proaotor•••cu.rd.n conf.rlr apod.ra.iento

~CAR~~'~~Z~o~t:~~~ou~ Dd~f~~Of"~~~:.:U:~~bUrda:f;R~:a~~~~~
~~~::~~:~.at~~:n::l~:~t~:~~rl::: ~:nr:.rE~~~~~to~o:. ~~ g:::~~:U:.~: 1• •
CiARCI:1~:;. \i e.po •• d•• igna Pr., id.nt.. d. 1_ Co o pe r a ti ve e D.OVIDIO

2 . - Con f.ch. 2 7 d•••U • • br. d . 1W 4, 01 CECILIA GONZALEZ
P'\EA 1NO f'EHENDEZ. .n cone. pta de Intervent.o,. d. 1. Soc ied.d co ntra'a a
D.0\I1D10 GARCIA SUAREZ .n v irtue d. un contr.to d. 'ra~jo ordlfNrio po"
" ••po ind.' inldo, en.l que •••• t . b h ce un p. r lodo d. pru.he d. c l ...co......
h n'.re:n~~~· r::n. ~:~.~os.~~t.~~~~~. d:.~:u~:oP~~.t~::~ta~··..~~t~:n·d.di~
!Coo p.,e ti ve • •• • En 101 . I ••ot: t ' r.i no• •• prc nunc1••1 .. r Uc.ul o 6 7 de 1.
.L. y G.ner.l d. Cooper.ti..,.. . Ley 3 / 1987 . d. 2 d. abrll (BOE d.1 8 de
t.bri 1 ) ...... I.ndo .n.u .p.rt.do 611 qu •• ·Lo .. inl.rv.ntor •• • co.a dr9."a.
d. f hc,djz.c idn d. 1. Coop.r.ttv•• U.n.n co.o funclo ne •• ad'.'1 d. 1••
que •• pr •••••nt. 1_ .nco.i.nd. 1_ pr •••nt. 1. Yr 1. te n.ur. ct. la.
cu.nt•• enuah.. pudi.ndo la. E.t... \u'\o. ,'SigNl,I • • otra ' functan•• q".

:~to~:~:~.n··r~·s:~~l~:d.d·n~:::::::~:1a d . at1:a C:~::~::ha .D;i'~::~ ~:
n.. turel.z. fi.caltz_dor.-.

E'S .i'll"1I1c.\1vo _I h.cho de que De CECILIA GONZALE Z I'ERUO
r1ENENDEZ . f igure d.d. d••l ta .n 1•••pr••• d• • d. el .hao die que el
traha jado ,. • q u i .n cDnt.r. t • • 27 d. a.t i ••br. d. 1991t. '1 •••ncu.nt r.
.ncuadr.. d••n .1 grupo 7 d. cothedeln .

14 S

734 / 9 5
11 S

733/95

ActaN' S
CLAVE

Ac1.I N' S
CLAVE

N. k\lC ripci6n 5e9- Soc. __ ...33/0082:It~O/08 , ._-~..
E"'P'''' _ ._..IIlIIUS._~I.l. _ _.. . _. _

C.I.F. . B,:",,:J33OB341b .._.,_ . _. - ~ ...
Activtdad __... _..!'t.on\..,j . s . ._,. .. .__ .~ __~ _'.._ _..~_._,_

_ ._.llU.Jm. JU oCl!IU;.JUl!Ill 1...._ .._.
loealiclod: . __DlOLmIW.DlAl r.aill _..• .._ __••..__..-

NO ",""pelOn !log. 8oe. _ _ 33100aa.t,..0IOS .•_ ._..
E..".... .._..JllIIIW ..-'..I.L..__ .-:'_..__..._..._ _ ..
C.I.'._. __• ..8 .=3330B:I9b __.._ __... ..._•• .•• ._ ..
Acti¥ldIld ...I'lDa.u..i ........_ ._. - -.-. ._.__."_" _ '_'
DomIclIoo _~.lt. e«:lIU_, Jl.IlW .SIll1.•_ ._...._
lD<oIidOd__ :l3llLlll>W..IUSIlRW . _

ASTl.O>IAS

10 -4-9 5

ASTURIAS

10 -4 -95

In,'- Sog Soc.

fnl,1Cd6n SeQ.Soc.

_,,"_do

ACTAde ._.

- -_._._---
e ........ dl T,..'s...,.tctadSocql~IUWtle.'"IIIO.III~QlolI.0Dva.U,...7d1...... irIInl:dD'let ,

MI"OOl"" 1II\e10f1d1n 1IlICW(8,O,( . t &-4-11], etoeowt AlW7l. • IOdi ;Aa (80,f..1;H-Jl)....CO"IIIW:

Co.prolMc idn .n actua, id n in.(Ioec\or. d. 30-3-9~ de
dU.,.nei•• d. coUzec ldn en tl p.riodG i-i-flit. 10-3-94 del Go. rar l0
Jos' R••dn ".n'nd.z Gonz4hz. DNlJ 11.338.823. DUcia l d. 1. Sa ld.dor.
Grupo 8 d. cotlzaeidn, .1 no h.b.r . ido ca\lzedo'S la'S incr•••nto.
sal,ariah. ''1.40s por .1 Conv.n io Col.~U..,o Provincial d. 1ndu.tr i ••
d. l ".t.l d. A.turi.a v 1 '11 . n t ••n la'S f.eha. ant.4icha. C8QPAP 1 1-0
94).

ACTAde '. .__

Fec:ha_~ ._._. _

InopoccI6n ....._ do

E1 dl T,..r~SociIIQlII......-. . .,, '*'.*~QwI ....... " ..., HI ..1d1I11r1.... tl*IIl:danM r
1Nl"ICiOflM." IIOClIIIl {8'O .I . l w.a1} r .. Deor-.t~.0II10dl "., C8-0.E. ',...na. ...ClONlr

OUt en .,tuec idn i n..o.ctor. de '. che 30-3-95.. co.or o bd QU'
1•••flr ......uor. indiceda no ,..,Ud .n olezo. II Erot idad Gestora
ClNSSI el . i ••ol ., cor r ••Dondiente d.l w rt. d. be J••'d l c. .n .od.lo
oriei.1 dand. co n.t•••n los ooo rtunos da tos d. coti z.c l d n ~ra

d.t.r.iMI' I I &wa. d. 1. pr.s t. cidn .con.1. ic. Dor 1.L. T. a l OD. , .rio
Jcuf A• • 6 n P1.n'nd.z Gonz,U. z c uv a beJ_ ••d 1cI •• Drodu jo .1 3-4-94.

Por .110 5' 1nlr 1M' 10 c,.r.c.o1.uado en .1 .rt . 17 d . I, 0 .t1.
d. 13-10-67 (&OE d. 4-111.n .u , . d . c c1 d n d.d. oo r 0.11 . d. 21 -3-74
(BCE d. 19"41 .

Tr.wi.do r .,.,t.dO l Uno.

L. condu :;:t••aDr.s.r ia l d.serit. yi.n. t.ia ificact.. V ,aUftclde
pr.cu,tlv.a.:'ll.' COIIIO i n r r . c ci d n GRAVE .n .1 .rt. 14.1.6 d. I, L.v
8 /88 . d. 7 d. Abrll so .br. i nfr ac ti o n. , v •• nc io n•• d. ord.n .oc l.1 y
a. .flre t ie .n .u or.oo I'U Nlr':O . et' l"ld;.ndo a 1.. , !ruan. tanc ias
' :iou ili c• .sa ••n .1 a rt . 36. 1 d . 1. L.v 8 /88. v. cUada .

De~c:onill~ ...... AtI,37. " L","" . 1011".
s. ... . .. Eto1:nII""' III\II . OUIfC( e.t.SdeIdI ....... . cII.~dI_~putcII"......

... . .._.~__.._. _ ,_~_. __.L.Ki.Si.Jua.a __l i:"••~._:t (lAO.U). _SUd .lt.lt st::M.~""lr.s~_._ - -_ _' _._ . ....•

........~cII~P'IolItIraQloll...,.,.......... • .",..CIOI'lIo~........ I ' .t ...... L.tr , ....
, 1SdIIOW- t .aDn.dI' IO. jrAo.
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. 1.:-:" ""I:!'chc .. d !l' 'iC r :' ':,2' c ::,";i ~ '.I:-.r a :1UfS·.I'" D .f'l':.. ~j pr . un:l. s i ~ '~~ :::): '~
.;" " :..,,••lIil .;:.l) n::~ tJ:{':,;.n c idn Ge l CO:"l:r.t :: .:.. ';.r .s.Q• .:;C c o n : .a f i n a.:!. ~':'.:i ': a t'
,:: t 2:,.r "'!":Audul. n '..ment. 1•• p ..... teclonu d. I LT. que co:nti.t~y•
• :": " r z : c :. ( ~ ~_ :0 .,:'af:. le c :C1C . ':'J 10 '1 .r tf . ~ 2! i ~ 32 • • ) a. 1 R••: O' : r,, '".. '
_ !; ~ lo~ilt. t 1\' ~ :' ! lf 94 '1e =:0 de ': :.1nL o ( 9 CE ~@: 2'Y) pc r .1 q u e H "~ " J :: :' ",

c . P t , ' : ' ,:: .,fl,t ~~ : a c c c : ,; L.y G.~.r .. I Co . S . ; L: r ic.l.lJ S a c :... : .

ANEXO A Ado N' S I 804(05
ClAVE '0 E

La c.on.:1u :t••:l j:lf' ...., i. .. l \1•• e ,.1\. Ie tipi fic. y ca U H: i
'(: l.';.':. ! • .a~l" ! :':. ·~ ~ !":.1 i ; ·. ' ;- ,j, :. , i ~ n I"IUV GfIIAVE. . "11 . : s r t , ~= . 3 t .:"

:" :0: ' ~ ... . -;: ~ ~ ..:. 7 ..lit. ; ~ c .. :, : . != . r,J ~· ~ :" i "r: ·.. : ~ . :." ~ ,)r..: .. :", Ii !: GRADO PllNII'lCl .
• ; 1 ': ::' :' A. ;;-. ";S ':1! t e e e r t s , '2l: ;,.. :; ; 'U 1 3 ;it.2'; . _ ,! J .

InIscI_AS IIIL PIISftAS .500.000.- pta_.) I
DI~CIllftIa~~"M»dtltU,Hldl 7."'.

_":'J~~",~_~~_~~
~:=r==:~"'''''''''''''''.CWlIfdDc:anID~''''_MIc:la51.1..bdl'-''''HI.'.''

,......-----, ON !. 0 C.I.F.; .~~~!.~~.......'~_...~.S. :33/1004279/24

1- -1 Ernpr.sa : ..•~..~~I.S:~r.,
Acllvldad: ~~.~~.~ ..~~_~ __ .

'- .J Oom,CIIiQ; .•.~~.~~~.!:s: !.~~.~ja _ .
l ocahdad; ~.~..:-..~.~~ .

4e- £1 dia q dp .ayo de 1994. ~e ext ingu id )a r . l a c i ~n )abo ra1 •
• n v irtud d l "Acta d. Conel1i.tld n ". con av.nenei e , cel.brad. en )iI.

Unidad d. l1.diacidn. Arbitra jp y Conci1iac idn d. GIJON. e n dicho
A cto , SIP r e c c no c e 1. illlprocedenci. d.l de5p ido . r e pr e s ente n d e oil la
d ellland.da D . JOSE ANTONIO .

5.- OUE' los cdnyugps D. JOSE ~TONIO)' D~ CONSUELO, c o nvt ve n e n
e I domicilio familia, 111..0 en)a C/ e Al o n l o Ojeda,b-2S!: C d. GIJON •
• i e n d o e1 ,.4~ifften e ee ne .. lco .... t,.h~oni.. l. el d. Gananci al ....

EL/l.a ConIrotador/a liberal qJ e suscribe hate COnsll' .

AetaN OS
CLAVE

ACT" "'J

FedIII .~...

ASTURIAS

6.- Oue de las dvclar.eiones ef.rtuada. par D. JOSE ANTONIO. en
esta Inspeccidn. se desprende que 1. e",pr,.l .. ya rpI.r ida, dl'dic~ l.1a a
la act ill idad de rabr icae idn d. lIlueble s de e o c t na , !lab ia c e r eedo , con
ee t rvc d. la e"propi.cidn d e> 101 te".not. en J.a que e s t ebe ubicada ,
por p.rte d.l Ayuntallliento. cau sa por 1a cual. ~. p r o c e 4 i d a
."tinqu ir la rf!'laeidn 1.boral de D. CONSUELO. con 1. 'IllDre~a .

7e- Qu~ con lech. 23 de Illa y o de 1qq~ . DI! CONSUELO . SOliCltd del
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO . al prpstacldn eco ndmica p o r 06'5.m pleo.

BlI lntOeClI)r/.I deT~ ., Segundad~ QUl IUtCrtNI. "' \*J . '"~qA" otcwgI.ill lAr'f 8I88d17 deDC. 1Ob!'.
infIacdo net • \oI~t .... .. Ofc»rl toaaf (8 0 .E. 15....·881. Y • Ocnoto UIl500·S. 0. 10 eM~ (8.0 .E. 12-8-75)...... '- prt:Hn.
k"cM lnlncciOn..I " V1Il.I da lgs f'leCho5~por ft'l.l Conlrol.:kltf.~.qJrI"" WI " Anroco.

" :... condot: t ll Clilpl"ea ari a l d~6c:rlta en e l Ane xo , se tip i f i ca
CO'iIO un a In f r a ec:i f n J«JY GRAVE en el art.29.3.2 d o· I e. Ley
B/ ae, ~e 7 de Abr i l . propon l endoae au rsa ne l on eon mu l t a .
efl SlJ a rado .un." de 500 .100 pe.etaa. de e onfo Nl i dad
COM I llS c i r cun s !.anc l"s es h blec ida a en el ar t . 36 . 1 d e }.lit,

co!t'\da L~y " .

En ccns e cue ne t a , la5 c ircunstd.nci .. 'S ue e c e f t e s , co nri guran a
nuestr o en1.e nd,l'r . de ••n . r . cla ra . una s itudcidn de silllulac. io n de
desp hJ o . c on 1a f'inal idad dp obtener l il s ~rest.c i D n6!' '' pa r O...S P IIlPJ.P O ,

por ~r t. de la trilbajador. y a If)l!'nc i o nad a . 10 que a su vez consl i l.u yP
i n r r.ec idn oil 10 estable c ido en el art ic u lo 5 ..1.cl l!'n rp.lacidn c o n p i
_r\i c u lo 6 ..uno ..cl dp )01 L.y 31/1984. d . 2 d. agolto ( 8(£ It d e a 90 5t o )
d. P r o t E'f7ei dn po r Oese.. pl.o y ac t u.1nurnt . co 'ntE'lipIadii 1.11 in r,. cc\dn
en 10 5 . r ti c u! o . 203e1 , 2 0 7 .cJ y 209 .1 dIP1 Tu·t o R.fund ido d e l a L r y
".n.r.l de 1. Seguridad S o c ial . a f.orob.do por Real D~ cr .. to L.q i slat i llo
1/19'14 . de 20 de junio (80£ zq d. junio) .

POf 10Q.JI! I!n uso de las COrT'()e:p.oo as que It: CC/nl ,ere la Dlspo~I Cl;n Adiclo nal vlOesirna ~pcjma de .Ia
l e y 31191 je 30 00 dlC.lsmt re (B.O E. 31·12·9 1) y , I Fleal Decrelo 1667186 . de 26 de ma yO (B.O .E. 8·8-861.
prOrTlUelle facorrespcnd ler:le Acta oe InfractIOn

QUINI£N'1'AS ClEN I lL PESETAS ( 500 . 100 PTS.) ----

;),.CDOIlorot'llUo1eMlD~"''''''''' J " e.la u y lll8 "' 7 . lIIbnI
s. ~.... a '- E,... .. ." . WIr !'flotll;J OI OUINCEDlAS~" av--IA "" ..~oe ....~rto~~

.. . . l I lao. Sr .Ci r .ectQ. P("vvil.c.i-a l ··d• .t ,· :\ba jo y..S""8u rL dad · &ox:la l ·- h- -- .._ -.. ••._._. . _ .
~.c»tQrQiO~~'*~~....,..~. 6eaa_n:ll:l t'Ofl lO~ ..1DI~51 _ I .b lX '_ l., Io'B8 a. 7 delCJrll

r :~.r'ler:rMI1 86l).'7S.dlI 'O~ ;~ AcIaN' 5
CLAVe 6S
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CI"CU£llTA "IL CI" PESETAS (50.100 PTS.)

£~ InlIpIIcIOt" cM Tt.tlajo 'J S~Soc\eIque.utCII:Ie. WlUlOdiI ... lact.lItafttqyeleotor\fl .. L., 7o. ICIln
..,,~., unclonet ., .. OI'den"""'; (8.0E. ,~••)• ., .. 0tcrM0 uecm,. eM 10 dt joJllo CDO.E. 12.."1 ~

Acg lOW lnfIlCCl6n•• 1.\villi; dillot hechoa~por .~ ContIMdofI. K ill."... que ligut.,. ... -' Anao .

Lil conduct. eapr•••rlal d••erSta en .1 Anezo II. tlptflc& co.o una
lotracc10D GRAVI en el articulo 14 .L2 de 1. Ley 8/88. de 7 de Abril .
propon16odo.e eu ••octon con .utta. en au 'ilrado "1111"0 , de
confor.ldad COD I... clrcunBtancl • ., •• tabl.c1d•• eD el articulo 36 de
1& ct t.d. Ley .

ACTA de

Fecht

De~Q't IOGlIClU"'O."IfM: :J,1CMII L.,.""diI 701 fP"

..."~~ ............,,:.I:=:'If..~.~m=:~t.II:, ~ .. •.-......
ncr4O.~go~.la~""",,,,~ .. 1iCVt'tdIl .--100~\D ...IIM~!§1 1bdl'-LerI<U0I1 ....,156el Cleu. ' M0075,0I ' O .~

r= _

2.- ton I .t. kt 2 d. r ~ br~r o J p 1QC3 . <;:> pr o l:e d i6 p(1r t"•.ar t.t' dt' 1.
" "Il H . ~ Clo . ,J 1... -::'J ., t r . t .. o;i oj :- i r.~.ti ~ i ~ .. j t!' Of ClJN':':}ELI) VAl Our :.
ROVR \ (,lJE l (O NI 1~S~53) I c.C: fJlO d t>r-end i e ;, t a i j or n-l d a l .boral d ..
cu. t r (; Ito rd 'i d i ':H i d S. de l u nE' ~ • v i .r f' @' '' . r l .,, ~ ra ndo £'n £'1 c Dn t r a t o d~

tr. bolJo . (.01'll 0 r.J.ore ..e'1~ant. 1"9. 1 d. 1....t">r.~ .. que CDn tr illta. ~ n

c on t: "' '". t ~ d r {,(!> r . nt e . D. J O?:( ANTONI O . tPO) t.u a l... c 6 nyu QP de 1a
conl , ala .s .:..

Ellia Cotltml1td!:lffa labor ..' qu~ suseribehace constaf
~ f'l ... it t u d d t' lA S .,tlJa t: iones pr.u:1.iccl d . ... . in'orlllat;i6 n fOicil itada

pDt e ] I N':illT \lT O NAtIONAL OE EMPUO. d. f' e cha 16 -'1-9", . y tr a s
to_ r-...re cl'nci .a. tol 21 d. octubr e d. 1991t. e n la . oticinas d. F ... ta
Inspecc i dn de!' Tr a ba.jo . d e 0 .. JOSE AN1ONI O LORE"N1 0 OU:l . DNI 1 1!.9S2e~ .

a ()ort~ndf' 1 11 IJo cu . e n t a d d n d. E,u ,l eo y SI 9 ltr idad E Qc l a l dl la .M Dr~"' a

"~9LE"!) Lc.1A , S -L." •• rtoqu t'r i . i t' :'lto de I'ltlP Co> ntr o l .'ldor L a bo r al
~ . CU~ D .I( "-I... n ~!ii i ,"o e o del te.1.i IlQni o d l' .qul-t . r. sul t a l

I . · ~~. !L.I~ AN. OtnO . c Qnt.tt i t u ·,6 . junto ( o n D. JESUS PORTELA
CM TlIJ O . [,IOU QtlJ 3 34? Y D. ALt:ONSU A~i AS CASADO . ONI 1075~12 . 1.
SO':I ,.da,J a ~ R i" ,,~o l\~a b i l td ill d L i :lll it ada . dIPno _ i na da -I"IUEDLES LE 1A . S .L. " ,
seq'" co"...t a . n . ' '' ''I 1.ur". p~bllc" de 12 de . .. rzo d~ 1992 . 'u e n o1 o e l
~ a p i t a 1 SIH . \ d l d <;, l a 11I 11 •• d i" 900.000 pIP" e ta s (NOVECI E NTAS 1"1 I t
P r;:se; TASl . d ; '1i d l lJn . n NOVENTt\ PARTl CI P ACt ONf.S d.IHE Z rilL PESETtlIS
r . d .. a rht . " r'lI r l.... n dr. c ...<ta , oei c . TRf:.S': t EN f AS MIL PE SETA ::). ~e f i j {1 e I
d o1l1lic : l i o s oc ia l iO.... i. ,a C / .Ana Ma r i a . 7 6-ba. j o I1l' GI J ON. ~i .ndo n u-. b t oOl do
CO'""V J"· r ~ . : d 'l"l ~t .. ", ~ t Ca"o;l' i a d ~ c.rt"'J IH s \. r a c i d u , n. J OS E ANTONI O,
r . .. J , z ...r.\lO a'l. i IIHlo ""O I' :,:rlc ic!"l t!s d .. t~" I" .. " t ••

EL1I Conlmtador/a lat;.)t~1 QUeIUse,ibe h3cIt consiar
Oue 9irada vlDlta de lnllpecc16n _1 d14 15/03/95. 41 centro de

trabcljo que la Dupratnd.lcada e.pr~.,a aantiene en Lugone.-61ero.
Centro Co.erc1.l A••bache LOCAl a-A. Be pUdo coaprobar que en eJ
mi••o r~.t.ba eervlc10. coao depeDdl e-nta 1a trau,adora Oft•• AIIGEtES
,JABA "ONROY DNI :10 .575 .036. qut.en. prequnt.a de ~.,te funclonari o
unltoe fit6 unA anU qUe d. d en el centro d.e trolb&jo de dOli aeaea.

3 . - Con rut,.", 27 de a b r i l d t; 1994 . O. JOSE hNTONI O. c 6 "yuge dIP
1-'11 tra t>aJ ad ur a y il ~II Y@ Z G.r flnt ", dp l et pn,p r C!'sa . I . e ntre q a a
aquIlla, ca,'t.a d. d.~pido. s i i"ndu 1. cau• • de l ",i :::OIllf') •• 1 "Au5pn ta r ~ .

Itl di a 22 dlt abri 1 d.l traL.ajo . sabre 101 .. 12 ho ra", d p j a r.d o terrad a
loll t i • ., r{ oiI. p o ~ 10 q ue dOl c1iltnte . q uP 1.. \l i ~ r o n (f!rrada no pudl.r(ih
,er .1. Il!nd j(jO".i , asi .ismo e1 di . 25 d .. abr il. ] u n O!' ~ , Vd • • n o ac u d . al
t r. b"d a. r.",rllta.llP t"'i p ndo e l e s t . t. 1 t' c i llll e n \ o 51 n a ctividd d. SI b i l1-n
p" cu5d e "to. CO;'IPo r l alll i . n 1.o !i Ifl Ill.rt. . d i. 26 . • hli cio de 1•
• • pr .. f, a . no f.lr ... ., n\ O ra.;!on.s que 10 jUlt if 1 c.a ••n-. Por parte d t" 1..
.lIlpr.~a hr•• la cUade ClilIrtd de de'Spido. ~D JO St: ANiONIO.

rl"lr 10~up. tt f'l u!:o de las compeler,CI!$ que Ie conhere la Oispc$ici(: ~ AdiCiooal " igesima ,4!plima de Iii
l ey 31/9 1 da 30 da diC,f'mbre rB C E, 31 ·12,91) '/ el Real Decre'o ' 667185. d~ 26 " '" '113'10 (9 0 e. 8·8·86 ),
pt OMUf vP l,l correspontNlf'te Acta dtl h, /raceiOn.

"ClAde .

FtM:h.a ~ _ ..

ASTURIAS

Infr~S~. SOC.
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OUINIEJlTAS MIL eIEM PESETAS (SOO.100 .-PT5)

OICO/1lc1mllc111dconlo Chp,.nto..,. M. 31 ... LeyHI a 1d1t1bn1.

_ ..~.~E~...~~~~f~~Yn:m..'te1!r'~...~~.~".".":~
MCf1to.daQrgo~dllepnAbl.q&.- ..1Itt1I~. • ~conllldilpulllO-"loIerl1culo151 .1 .bdl .. l..,IIII. 1 .....
, 1$ GIl DIcrIto 1Ma17$ .dI 10. julio.

Por coaparecencta de 1. tapr... auftctente••nte
cepresentada por Dfte ."ar1a Lulls. Rodriquez Konte. en 1•• depead.nct••
provincial•• , .e coaprueb.l. docuaental.ente que 1& trab.jador.
anter toraente cl tada Dft•• Mgel.1 Jar. Konroy Inlc16 1& pr••taet6ft de
eeevre ree el 4t. 15/01/95 pr•••ntado 81 40C1I8I80tO de alta en.l
R6g1aen General de 1_ SeCJuridilid 80cla1 _I cU. 22/03/95. evldent•••nte
con pOltertorld.ad .1 101el0 de 1a r81.clOo labor.t.

Por 10 que Ie tntrlDqe 10 dlapueato en el art. 100.1 del
Red Dto. Le"I.lat1vo 1/1994 do 20/06/94 (80E del 29). en rel.clon
con el art . 1 de h Orden de 17/01/94 (80E dol Z4) • .

•• de frab. jador•• : 1

POt 10c,... en uso Of las COrfl)elencia$ttlUell' conl~fe la Olspo~n Adiciof\ltlvigfsiIN Mptima de la
le y 31191 de 30 de dic18mbre (80 E 31 ·' 2 ·~1 1 y . ' ;F1ea,IOecr~ 1p67!8Et~6 dt mayo (B.O.E. 8-e-ee) .
promueve ill correspondtt'rceo Acu de InlracciOn .

Ado N' 5
CLAVE

825 /95
145

__do .....-----., D.N.I. 0 C.I.F.: -'::~~!1~.~..~ §.:.~. :..;~~.~ _
1-------1 Ernpresa !!'~.~..~l~~: _ .

Activdad : ~J.l;I!! _ .
L..~:.:.:~~_J Donw:-.o: .•_~l.~~~.~.[.~r~ __ .

localidad: ~..~I~ _ _ .

eI.eUEMTA MIL eIEM PESETAS (50.100 PTS .)

o.~conlOl$""ICI"'ifIAr131.II.L.' .... C11101••

....~~ ~...II.E~'" ~::,.tr":t:,~:f.?: f:ajtMy"1':'1:ili~.~~~ puIdI~
MCnIO.etncervo~cllllIprVID8QU1"\lmlPII1I!'1e"" .d.ecuerdoconIo0llPU"1O .... loIert1cl.'o1511 bOt II L..,.-. 10.'"
,150111o.cr.'MtVt5._IO.~ .

E~~.Tr~'f~SociIII~Il.IICJW. ... ulO .....~ ...... ..,.'-L-rMl4c1111delCrl. ICtn
~, Ul"I:IQnn ., .. ClrcMn~ rB,O.E. 'S04-11}., .. o.cr..o1eecY1!. cIII 10~,., {B.a.! . 12" 75I.uMndiI .. pr....
AcII.II*IICOOfI•• III\011&8. toe rwchoI~ porM'tleor.~~. que 19ufM..... AMID.

La conduct. eapr•••rlal deacrlta en .1 An.ao •• tlplflcA eeee un ..
Infraccl6n GRAVI en _I articulo 14.1.6 d. la L.y 1/11, de 7 de .brt 1.
propont'ndo.e .u .ancl6n con .ult., en au 9r.do MIllIMe. d.
conforaldad con I •• clrcunatanct•• e.t.blectd.a en el articulo 36 d.
I. ctta4a L.y .

EL'laComrotador/a Laboralque suscribe hac, constar:
1': Oue re.Uido eapediente por el INSTITUTO IlACIOIIAL DE EKPLKO

II estll Inapeeei6n sabre .oHettud d. prestaciones por d••eapleo
pre.entado pOI' D."-8£GOIA BARREIRO RODRIGUIZ. ee con.t.t.n loa
ei9uient•• heeho.:

- La tnlbajadora preet tada pre.t6 .u. aervicio. eeee
d.Unelinte. con un contrato de trllblljo tnd.Untdo de.de el 5-2-93
hasta el 11-3-94 pArll 111 ..pre.. ARQUES 90.S .L . , ee••neSo
VOLUMTARIAKENTE .n fech. 11-3-94. ..g'On ee h.e. eon. till' en el
cerUUe.do d. ..presa eapedtdo II efectos de 1. aoUcltud de
pr••taclone. por deae.pl.o .

- Con fechll 16-]-94 1.- e.pr... .EUFERT 90. S.L. contr.-t. a iii
trab.-jador.- de referencta 0111 aaparo de l RD 2104/1984. par
-acWlulac:16n de tarea por deaand.- de dieUntos proyeetos- para
prestaI' sus servleto. coao delinellnte••n.1 centro de tr.blljo .Ito
en .. calle Alf6rez Provisional. II de Ovi.do .

2- : Oue con techa. lO-I-95 . 1-2-95 Y 8-2-95 a. 91raron vlait.-••
lOll otietn.- sit.. en lOll call. Alt6rez Proviatonal 8. 2- poeterior d.
Oviedo . co.probAndose en un prtnciplo que no hllbta acUvldad y en
feeh. 8-2-95 que la otiein.. estaba ocupadll pOI' otr. eapr.slI que no
qu.-rdaba relaell," al9una con MEUFERT 90. S .L . . "antenldll .ntr.vl.tll
telef6nte.- con el propietar io de 1.. oUcina. D. ISIDORO VIL~UEYA

TE"PRANO. tllte .lIniflestll que LA OFICIIIA ESTWO OCUPADA POR LA
["PRESA NEUFERT 90.S .L. HASTA FEBR£RO D£ 1994 ;: 1. aoctedlld IIbendon6
el local dejando deudas pendientes der1vad.s del arrendaat.nto.

JI : Que con fecha 9-2-95 se 9irll vlsttll de inspeee16n III centro
de trabajo que 111 eapr••11 ARQUES 90. S .L . Uene en 111 c.alle del
Rosal. 4, .. de Oviedo••ant.ntendo .ntrevi_tll con D.ARG£L KAJlUEL
SALVO LUENGO -DNI 11 .069 .794-. c6nyuC)e de una de 11.11 d08 .oclils y
apoderado solidarl0 de 111 .erc.ntll qui.n decll1rll a pre9untas del
funcionarlo aetuante 10 al9ulente:

- Er ..n aocloB de MEUFER 90. S.L •• An,el " .SlIlvo Lu.n90, TristAn
An')el SuArez FernAnd.z (est08 d08 80n apoderados 4e Arque. 90 . S.L .) .
Jos' A.Diaz GonzAlez y otro euyo nOlibre no recuerda .

- "·ae90ft. 8arrelro RodrI9u•• , eatuvo contratade en .EUFD. 90.
S .L. co.o delinellnt. ~rll una obr. que tenta I • .-pre•• en I. calle
Uriil . SU TRABAJO SIEMPaE FUE U. TIlABAJO DE OrICIIIA, 110 DE CALLE. 5E

825/95
146AHUO Ii bp. HI I I---,.....="-'~...,
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ANEXO A ActI HI 'I_=~ _
CLAVE L.__.......__

D.N.I. 0 e .l.F.: J:llm1!1LI'!~.•.I...&.•.' :mllllll1L .
Empr.,.. : ~~.~.I'J.! __ .
_ ~IJ!ll _.
(Jomc' .., !!!.!m..~1!1!M,1 _ _ .
LClClIIida¢ •••.~.IMl!IIL _ ..

fechl ._. ~_.....

__do

Por 10~e en uso de las a:I"l>8l.flClIS ~e Ie conher, la OiSDOsK:l6n AdicionaJ vig'UnI MpllmI dill
Le y 31191 de 30 08 diciembre (B ,O.E. 31.12·91) 'I el Real Decr'10 1667/86. de 26 de mayo (B.O.E. ,,,-Ie).
promuev. la correspondi'nte Ada de InlracciOn

. .~'?".~_"I LObo<II ",,01lJKtllo IuIco COIl5lO"

IMSISTE S08RE ESTE PARTJCULA!l Y SE REITERA EM QUE LA 'nIA8A3A1lO11A
SIEttPRE TRAIIlUO EM OrIel..... .

- .0 t' ene doeUlMntae t 6n a19una 4. .EUFERT 90, S. L.
4 1 : Que no pUdiendo dill' por ter.inada I. vlstt. d. inapecct6n

ante III falta de docuaentllc16n Iliboral. a. cita a ARQUES 90. S.L.
paril el 17-2-95 en II.. otlcinll8 de II. Inapecci6n d. Trablljo y SS. In
I. fech. tndtcadll telefone.n y piden un .plllzaalento. que .e concede
para _I 24 -2-95. LLe911do e.te dla no eOliparec. nlld'. en
rept•••ntacI6n de II. eapre.1I nl ae aportll III docuaentllc16n I.boral
recl ....d•• pOI' 10 que nueva-ente ae les requiere telet6nleaaente par.
que co.parescil el repre.entante le,al de I. .ercilntl1 con 1.
docuaent.cl6n aoltcitada el dl. 27 -2-9S .

51 : Que con f.cha 27-2-95 ce-~rece.n 1ae ofieina. de III
Inspecei6n D. TRISTAN MGEL SUAREZ FER.AJlDEZ (DIll 9 . l 7 S . 4 57 ) . e6nyug.
de una de la. dos socilla fundildoras de la .ocled..d y apoderado
sol1dario junto con An,el " .Salvo Lu.nlfo. quten ratUle. 11..
deehraclone. becbllll per el Sr .SlIlvo LueDqo.

6 -: gue con fechll 10-J-95 •• unt;len. entrev1sta con lOll
trllbajadora D."-8£GO.A BARREIRO RODRIGUEZ Y •• revl811 I.
doc~ent.ei6n pol' ell11 .portada . eoaproWDdo.e los .ilJUiente.
eatre.o. :

- Con fecha 24-11-93 la trabaJador. rue contr.tlldll pol' D.AlKJEL
".SALVO LUE_GO. qulen aetullba en r.pr••ent.cI6n de .EUFERT 90. I .L .
.edillnte un contrllto de obr•• ubicada '.tll en 111 c.lle Uria. c.uslln40
bajll por. Un de eontrato .1 31-1-94 (.eqQn consta en I. bll •• d. datos
de lOll T.aorerie aenerlll de 111 S.Socl.1).

- Con feehll 16-3-94 •• contrlltllda nu.v..ente por e.ta .oeled.d.
II trllvts d.1 .1"0 repr•••ntante. por t'r.lno de 3 ..... Y aln
con.19nar con preetsl6n y elArlded II. cauall 0 ctrcunstllnela que 10
JU8Utieil (IIrt;.J.2.a RD 2104/1984. de 21 d. Dovleabre). pue••610 .e
indicil co.o c.u.a por -licuaul.ct6n d. tllre. por d...nd. de dtsttat08
proyecto.- • • etilll.ndoae en .1 contr.to que _I centro ele trab.jo aerta
el de AU.rel provl.lonal. II de Ovi.do (recu6rde.e que I • .-pre.1I
oeupO .stll oflcinll h••ta Yebrero de 1994. .elJtm •• eapu.o u.
IIrrtb.) •

19-4-95

ASTUIlIA&
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,,-*,_do

/If;TAdie_'h.h __~_· h_~. __..• - .

E*1NpIdOIIII .. T y~SodII.. IUICIIle."'IISO ....~quI.. okrrgiI .. L-r1llll8 .. 7dtel:lrl, IICin
~ Y~ ardlnIodIl (B.a.£. 15-4"'1.'" o.cteIo 1.Iecm•• 10 .. juIo (B.O.E. 12...75I,allendl" preMnW
AcaI.lf*KIdOn•• • NtI .. IoII'l1c:tla.~por.... Cor*cMdorIIIect.l8I'IIII·~.,.en.. Anao.

L. conduct. -.pre.arl.1 de.crita .n .1 An.ao ae tlptfle. eGao un.
tnfracct6n lIllY ClRAVE en *1 articulo 29 .3.2 d. Ie Ley 1/11 , de 7 'de
abrU, proponi'ndo.. .u ••nct6n con .ult_. en.u 9r.do "1.1"0 . de
contor.lud con I •• clrcun.tancla. eetablecldae en el articulo 36 de
111 cltlldll L.y .

E", ConIrolador/. Liberal que suscrbe hate constar
ou. en vlrtud de co.unlcact6n efectuada por I. Dtreect6n

Provtncl.1 de ....turt•• d.1 In.tttuto .acton.l de I. Se9uridad Social
el dta 29/3/95 .e ha eoaprobldo que II. e.pr.aa 8upr.lndlcada h.
Inc:uapl1do laa ob119acion.s d.rivad.B de II eol.boracl6n ob119atoria
en la , ••U6n de II. Se9uridld socl.l . par cuanto no ha .bonado 1.1
tr.bajador D.JOSE M.OOMZALEZ 01lAll0-' . n' orUI.clon ]]/556 .Z76/64. I.
pre.t.c16n econ6.1ca par Ineap.cldad Laboral Tr.n.itorla y ella dead.
01 1/10/94 .1 22/12/94 .

Lo que conetttuye Infraccl6n a 10 di.pueato en el .rt . 208.1.c)
d.1 Teato aefundldo de la L.y General de II. S.q'urldad Social aprobado
por Dto . 2065/1974. do ]0 de uyo (80E dol 20 Y 22 de julio) . on
rohclon con 10. arto. ] .1.a). 16 .1.b) y 17.1.c) do Ie O.M . de 25 do
lIovieabre de 1966 (BOE del 7 d. Dlet••bre), pori. que •• re9ula II.
eol.bor.eI6n d. lall e.pr•••• en Ie q'elU6n de la Se9urldad Soel.l.

III d. TrabaJador•• 1 I

Par 10CJJ' en UIO de las a:lfT1)8lencias que Ie conllere la Disposici6n Adicional vigisima aiptiml eMII
L.y 31191 de 30 de dlCltmbre (B.O E. 31 ·12 ·91 ) y.1 Real Decreto 1667/86 . d. 26 de mayo (B ,O,E. 8·a·e8).
ptOmU8veII ~r.spondienl'Acta de Inlracci6n
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- a. 1. laterrOCJil .obr. 1•• filch•• y loa centros d. trabajo

Pot 10CJIIIn uso de lal c:DlTlItl.nNs qJI .. conh", II DisposidOn Adicional \fig''''''' Mpilma de II
L'Y 31/91 CIt30 de diCirtlTlbr,(B.O.E. 31 ·12·91 ) y ~ AUI Decr.lo 1667186. cit 26 de maya(B.O.E. I ·a-.G).
prowuevl IIcorr~. Actacit Inlracc;on.

En 1t93 la e.pre•• cerro y tue autori ...da por Eapediente d.
Ralluleclon d. bpleo, .n el E.pt . n. 511/93 Roberto SAnche. Alon.o ,
traa1ta el .xpedlente y queda .xpr•••••nt. e.cluldo por falt. d.
ajen.idad ...rt .1 E . T. 1.. C.te90r 1a e. Ad.tnt.trador.

En el E.pt• . all/9). taabUn autorl.ado par 1. Dlrecct6n
'rovinclal de Tr ..bajo y S .S . 4e Oviedo. tra.lt.. el expedtente 81
Adalnt.trador Jo •• Antonto corllio Con.. 'le.. y en II se ¥\I.lve ..
..clutr • Rob.rto por la concurrencta 4••oclo y .ecret..rlo del
Con.ejo de Adalnlatraci6n d. GrueU.a.S .L .

Ante I .. t.poeibll1d..d de obtener.l Utulo de ·situacl6n le,.. l
de d••••pleo· d••••p.r ..d....nt. . Roberto , acude. la f6r.ula del
d••p ido i.procedente.

Par parte de la ..pr••" el Sr.' Cof Ifto Ie coaun1c.. que qu.da
de.pedido el 30-9-199J ••n e1 eaer tto canst••1 . • otivo d. ·ofen•••
verb.. l .... au .uperior· .

II dl .. 14-10-1993 ante al L.Uado ConctUador del U.M .A .C .
D.Jo.' M· ' ..nc •• Alv..rez .e produce el Act.. cte Concl1laci6n en 1. que
con.ta que ee un de.pido i.proc.dente reconocldo par aaba. parte. y
la ftn.l1z ..ci6n del acto de conctl1 ..ct6n .e produce CON AVDlENCIA .

Deaput. d.l .ont.. je del de.pldo. Roberto aoltctta prestactone.
par d••••pl.o que Ie .on r.conocida. de.de el 15-10-1993 al 14 -10
1995. el top. 720 dl"., con b.e. re.uladora dl ..r1a . de 10 .'t7 pt• .•
qUI .1endo tan elev..d.. 1. cu ..nU.... apllca el top. vi,ente de 1993 y
perclb. 150 .227 pts . / . e . por 24 ••••• • .upone Ie percepc16n de
3 .605 .448 pt• .

832/95
10£...00 A ........ !I-ttr:-;""'--

CUVE '- _

D,N.!. oC .I.F.: .~~.~~.!.~.~.;.~ .:.~_ :.~~~!~ _ .

~~:::: :::~1~~~~: ::: : :: ::::::::::::: : : : : :: : ~:: : :: :::::: :::::::::: : ::::::::
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QUI.IEllTAS NIL CIa PI.nAS (500.100 . -PTa)

841/95
(OE

"'UO A ........ If.--.:.rn,;..::....:.-
CUYI '- _

r-----' Om . oC.l.f.: !~~/I.!~.,.~.&d.!!I.~ " .
Empr.u; ~.I.~!.~:.~.~ _ _ _ .
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Loealdo.: ~.~ _.." "." " " _ .

InopoccI6n-... do

f .....

• .En-.~rolldOrlltabofll qJ' IUICJt)tNee CClft$lar:
De los arta . 1253 y 6 .4 del C6d190 Civil. .aiatt6 conducta

fraudulente. .taul.da y ficUcte pare obtener iDeSabtd...ate
pr ••t ..c ione. por d••eaplao por 108 aiCJUt.ente. tndictoe :
P .- LOll dos intentoa fru.tr..do. de obten.r la .ituacton 1e,.1 de
deaeapleo. a.96n 10. I_pedl.nt•• de RecJUlacl6n de ..pl.o n". 51a/93
y 118/93.
2' .- Crud1.a. fue lnt_tr..d. por 1...pr••a que t.nt.. Roberto ."nchez
Alonso y f ue coauniea4.. par ••crlto a la T.T .• •S . de OViedo el 16-12
1976.
)' .- EI que Ie d••plde. er••oclo ·y tenl. 150 aceton•• , t,uel que
Roberto . con 10 cuet , no pued. ent.nder.. que ••• uno .uperior al
otro nl exiet. dep.ndencl. entr••Uo• •
4'.- La conelltacl.on can avent.ncla atendo dle.pteSo lliproc.dente.

£1 hecho .apueeto. e. c.lUlc..do CGaO fr..ude de ley. y •• l 10
enttende h Sah J. del Trlbun.. l aupreao en S.ntencl .. de 5 de Junto
de 1992 en 101 que ee cont.apla un aupue.to .n que un .oclo d••p14••1
resto de 10. lIocio. t.nlondo tHolI lCJUel partlclp..ci6n aoct .. l, 10
reaH...do •• una al.u1aci6n d. cla.pldo .

En 01 c.so r.latado ••istto conducta fr ..udulent...ntr. eapr... y
trolbajador p..r. ublc..r.. en 1. ..fer. de 1. accton protector.. de
dee••pleo. cuan40.1 d••••p1.0 no prot..e: 1) el cont.aldo d. I.
r ••oluciO" de la Autorld..4 L.borel de 10. Expedi.nt•• de ae9ulac16n
de EIlpleo citado. y 2) .1 .onta"e el.llla40. flctlcio y fr"udul.llto
de de.pido. Infrln"tendo 1,1 -.pr••a lCJ e.t..blectdo en 10. art•. 1.1 .
l .1 Y 5 .1.<) Y 6 .2 de 10 L.y 31/84 del 2-.-1914 (BOE d.l 4), e1 .rt.
3 .1. .e reftere .. tr ..bejador•• por cuenta ajene. Do •••l c••o 4.
Rob.rto porque la Autor1dlld L.borel .ntlend. que no concurr. I. Dot.
de .. jene1dad y por tanto no pued. acceder a la at tuaclon d. 4••..,1.0
que ••t.bl.c. _I ..rt . S.l .c). .d.... el "rt.1.1 ti.ne por obJ.to
re,u1ar 1. protecc16n por de • ..,I.o a 10. qu. pu41.uo., qu.rl.ado
trabajar plerden .u eap1.o, en .1 a"Pu••to cODt.-pla4o •• trat.. d. 111I
c••e ·yolunt.rlo· eOD 1. pr.telUli6n eb.urd. de d••pldo .

Taab16" tnfrin•• la .-pr... 10 ••t.blec:tdo .n el ..rt. 29.3 .2 d.
I. L.y 1/1911 .
•• de TrabajHor•• : 1

Par 10que . n usa de la, COfY1)tlencial que I, contier. la Disposici6nAdidonal vigtlima Hpflml dill
L. y 31191 d. 30 d. diCi.mbr. (B,O.E, 31.12·91) y ., Real Decrel o 1667/86, d. 26 d. mayo (B.O.E. • ·...6).
pto"-J..... I. corr,spondi.nl. Acll de lnltleecn

841/95
10E

AdA N' S
CLAVE

D.N.I. 0 C.I.F.: .1~.Jn2Q6.Zl ..
_ : !!!!!!!!!<!.,b.. " ""
_ ..~llll " """.,,.
DornleIlo: ..1.UIIM1:11 " """.." """ "
L.oellldo.: ..DIQl..IPIIll1O " " "" " .24-4-95

ASTURIASInopoccI6n__do

ACTA do _.•.

'lIdlI ._"" "....

E...~/•• TrabIiOY~SodII... IJUICtI)e. ... IdO... IKUIIIdeI ... CltDrgI... IAr...7d1 ......
~ YIII'danM .. II ordIn IOCiII(8.0.£. 15-4-11).'III Daeto 1.Item,. 10 de juIo (8.0.1. 1H-75),1XhndI .. pr...me
Actadtlr*.ccl6ft.. II ... _ ... hIchoI~por""Cor*cUdlIrIII"*'-*, ~lgurantntlAM1to.

La conduct.. .-prea.rta1 d••crtt.. en .1 beao •• tlptttc:. coeo una
lnfracc16n MUY OIAYJ: en.l arttculo 29.3.2 de la Ley 1/'8, 4_ 7 d.
abril. propont'ndo.e au ...nc16n con wIt... .n au .r.40 "I.IKO. 4.
confor.14ad con 1•• clrcuuatancl.....tablacld•••n al arttCUlo J6 de
1. cU..d. Ley .

".crA.CWQIIOI'II..~........,._..........:

..~"C9nl_rl. LIborIi ",. oulCfllo hIco cono'."
donde preat6 au. ..rvictoe y dec).ra que DO pURe precl.ar con
e••etl tUd 1. I'e.pue.ta.

Loa becbo. d••crltos .nt.rior••nte ponen de ..niU••to 1.
connlvllncla entre 1,1 MaPre.. .KurnT 90. &.1. . Y LA trabajadora
D••EGO_A IARREIRO RODRIGUEZ para la obt.nci6ft inet.blda por parte d.
'ata de laa pr••t.clon.. por d••••pleo. toda v•• que habt.ndo c....do
VOLUIfTARIAMEnE .n 1,1 ••pre•• ARgUES, 90, S .L. , no.e encontraba .n
.ltu.clon le,.. l de de.eapl.o -art. 6 .2 .1 da la L.y 31/1914. d. 2 da
a,o.to (aoE 4-1)- y. par t.nto, car.ctll d.l d.r.cho • p.rctbir
aqualla. pre.tilclon.a. par 10 que .n conntvancta con la ..pre.a
.EUrUT, 90. S.L. creb la poaibUldH d. 1.. perc.pc16n ..dlant. la
calebrllclon d. an contrato da trab.. jo da.uy ••c.... durac16n can 1..
l'in.. lld..d d. proyocar 1.. altuaclon 18.al cte d••e.pl.o (STS J-5-91 
Ar . J 951- y BTl 25-J-92 -Ar . J J 92- ). tntrlnCJ1.n40.. can .110 10
.atablecteto en el art . 29 .3.2 d. la L.y 8/1988 , cte 7 de Abril (BOI
15-4) . en r.l.ct6n can .1 art.5 ..l.c d. la Ley lI/l'84. 4e 2 cte a,o.to
(aOE 4-1), actual.ent.4.r09ado y .uatituldo por.l art.207.l.c d.1
••al Decr.to Le,lalllUvo 1/1994. d. 20 de junlo (BOE 29-6). par el
que.e aprueba el Texto a.funcUdo d. la Ley aeneral de 1a aeturldad
'ocial .

•• de Trawjadore. : 1

POt to~ .n usade III COI1lltI.nCil' ~ Ie conI'iet. II Disposic:i6n Adicional vigflma Itpflml de II
Ley 31191 de 30 de dil;IImbf'. (B O.E. 31·12 ·'1' y , t Rill Decr"o 1&e7tU, d. 26 de rnI)'O (B.O.E. '~J.

promut~ II correspondienl. ActI de InIrlCOiCr

Oviedo, 8 de mayo de 1995.-EI Jefe de la Inspecci6n.-8.204.

Po< 10"'" onUIO do 10_COlTI'I1ond11 "'" 10_ .... 10DiIPO__OIl~ ........ doll
L.t 31191 do 30 do (B.O.E. 3,.,z.g'lt ., Roll Decroto 11l17Jll1. do :zs do "'"10 (B.O.E. '-He)•
pnlfftlIV. 10__ AclodolrO,_841/95
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1FSORERIA GENERAL DE lA SEGURIDAD SOCIAL

Unidadde RecaudaciOn Ejecutiva numero 6 (Oviedo)

E~68':~1\if:'"if·.:'p~.""ffr~:~,I.L • • 1 dlA 13-3-95 • 1.. 13 h. Y
I 1•• 16 '45 horas. en 1.. elLa Lna .1S de Oviedo . y no encontr'ndo••
n..dt. en el local, .a dej.. cltac16n para que coaparezca.l 4t. 16-J
95 en la. oltcin•• cte 1. In.pecc16n eta Trabajo y Se9urldad Soctal de
OViedo .

KI 4t .. 16-J-95 no coaparece nadl. en.l lu,.. r tndtc..do. no
ob.t..nte •• clta al que rue Ad.tntatrador y Secretllrio del Con.ejo de
Adatntstraci6n D. Roberto Sanche. Alon.o· y ca.p..r.ce an .u
r.pre.entaci6n. D.Jo•• · a.-on Alonao. ~e.or d. I....pr•••••1 cual •
...ntU••ta que I .. eapra.. ce.o.n au .ct1v1dad y DO aporta ntn9f1n
docuaento. n1 de eapr.... n1 la de au adainiatrador y.. r.t.rldo .

Anuncio de subasta de bienes inmuebles

EI Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudaci6n Eje
cutiva numero 6 de Oviedo .

Hace constar: Que en el expediente administrativo de
apremio que se instruye en esta Unidad a mi cargo , se ha
dictado, con fecha 2-6-95, la siguiente
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Providencia

Autorizada por la Direccion Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social en Asturias, con fecha 20-4-95,
la subasta de bienes inmuebles propiedad Maderas Aller,
S.L., por los debitos para con la Seguridad Social, por un
importe de 12.379.746 pesetas, embargados en fecha 14-10-94
y 27-3-95, por un importe de 11.042.797 pesetas de principal
y recargo, y 800.000pesetas de costas presupuestadas.

Procedase a la celebracion de la citada subasta el dfa
6 de julio de 1995, a las diez horas, en los locales de esta
Unidad, sita en la calle Arguelles, 39-2.2 derecha, de Oviedo
(Tfno. 5213179), y observense en su tramite y realizacion
las prescripciones de los arts. 137, 138 Y 139, en cuanto les
sea de aplicacion, y art . 147 del Reglamento General de
Recaudacion de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social.

Notiffquese esta providencia al deudor y, en su caso, a
los acreedores hipotecarios y al conyuge del deudor.

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:

1.-Que los bienes inmuebles a enajenar responden al
siguiente detalle:

Lote rnimero uno:

Lugar en que radican los bienes: Polfgono Ind. Riafio,
Parcela 59. Langreo.

Situacion y cabida: Urbana. Nave industrial y parcela .

Superficie parcela: 4.300 metros cuadrados.
Nave industrial: 480 metros cuadrados .
Tasacion: 28.700.000 pesetas .

Cargas que han de quedar subsistentes:

Caja de Asturias: 18.907.657 pesetas.
Don Jose Fuste Cheda . Ejecutivo 45/93. Juzgado nurnero

1, Langreo: 3.200.000pesetas.

Tipo de subasta en primera licitacion: 6.592.343 pesetas.

Tipo de subasta en segunda licitacion: 4.944.257 pesetas.

2.-Que todo licitador habra de constituir ante el Recau
dador Ejecutivo 0 ante la Mesa de la subasta el deposito
de garantia que se sefiale, sin que pueda ser inferior al 25%
del tipo de la subasta, advirtiendose que el deposito cons
tituido se ingresara en firme en la cuenta restringida de recau
dacion si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate .

3.-Que constituido deposito para cualquier licitacion,se
considerara que el depositante ofrece la postura minima que
corresponda al tipo de la subasta, sin perjuicio de que pueda
efectuar otra u otras posturas.

4.-Que la subasta se suspendera si se abona la deuda
y las costas de procedimiento antes de la adjudicaci6n.

5.-Que el rematante debera entregar en el acto de la
adjudicacion definitiva 0 al siguiente dla habil la diferencia
entre el precio de adjudicacion y el importe del dep6sito
constituido.

6.-Que los licitadores se conformaran con los titulos de
propiedad de los inmuebles obrantes en el expediente, sin
derecho a exigir otros, encontrandose de manifiesto aquellos
en esta Unidad de Recaudacion, hasta el dia antes del sena
lado para la celebracion de la subasta . En el caso de no
existir tltulos de propiedad se hara constar que los rematantes
de los inmuebles citados 0 , en su caso, los que afecte con
detalle de los mismos, podran promover su inscripci6n en
el Registro de la Propiedad por los medios establecidos en
el titulo VI de la Ley Hipotecaria.

7.-Que la Direccion Provincial se reserva el derecho a
pedir la adjudicacion de los inmuebles que no hubiesen sido
objeto de remate en la subasta, conforme al apartado h)
del art. 147 del Reglamento General de Recaudacion de los
recursos del Sistema de la Seguridad Social.

8.-Posibilidad de realizar ofertas en sobre cerrado adjun
to al que contenga el deposito de garantfa.

9.-En todas las licitaciones, las posturas sucesivas que
se vayan formulando deberan guardar una diferencia entre
elIas de, al menos, e12% del tipo de subasta.

Advertencia : Se advierte a los acreedores hipotecarios 0

pignoraticios y desconocidos, al deudor y conyuge del deudor ,
que deben darse par notificados por medio del presente anun
cio de subasta, que sera expuesto en el tablon de anuncios
de la Direcci6n Provincial de la Tesoreria General en Astu
rias, asf como en el tablon de anuncios del Ayuntamiento
correspondiente. .,

En Oviedo, a 5 de junio de 1995.-EI Recaudador
Ejecutivo.-9.884.
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IV. Administraci6n Local
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AYUNTAMIENTOS

DE CASTRILLON

Anuncio

Solicitud de licencia municipal actividad industrial

Por Asturiana de Zinc, S.A., con domicilio en San Juan
de Nieva, se ha solicitado licencia de actividad para la amplia
ci6n de Balsa de Jarosita mimero 3, en la misma localidad.

De conformidad con 10 dispuesto en el art. 30 del Regla
menta de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peli
grosas de 30 de noviembre de 1961,se abre informaci6n publi
ca por espacio de diez dias, para que quienes se consideren
afectados de algun modo por la actividad que se pretende
establecer, puedan formular las reclamaciones 0 alegaciones
que estimen pertinentes.

Castrill6n, a 5 de junio de 1995.-EI Alcalde.-9.889.

DE PARRES

Edicto

De conformidad a 10 previsto en el art. 150.1 de la Ley
39/88,de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Loca
les, y acuerdo del Ayuntamiento Pleno de Parres, de fecha
6 de abril de 1995, el Presupuesto del Ayuntamiento para
el ejercicio 1995 se considera definitivamente aprobado al
no haberse presentado reclamaciones en la fase de infor
maci6n publica del acuerdo de aprobaci6n inicial. Conforme
a 10 sefialado en el art. 150.3 de la citada Ley, se procede
a su publicaci6n resumido por capitulos.

Estadode ingresos

Capitulos Pesetas

3. Tasas y otros ingresos 87.341.063

4. Transferencias corrientes 174.048.930

5. Ingresos patrimoniales 9.000.000

6. Enajenaci6n de inversiones reales 6.500.000

7. Transferencias de capital 11.700.000

8e , Activos financieros 500.000

9. Pasivos financieros 68.401.000

Total ingresos ........................................... 445.240.993

Estadode gastos

Capitulos Pesetas

1. Gastos de personal 179.755.000
2. Gastos en bienes corrientes y servicios 140.799.993

3. Gastos financieros 14.700.000

4. Transferencias corrientes 12.485.000

6. Inversiones reales 47.350.000

7. Transferencias de capital 39.250.000

8. Activos financieros 500.000

9. Pasivos financieros . 10.401.000

Total gastos ............................................... 445.240.993

Capftulos Pesetas

1. Impuestos directos 67.750.000
2. Impuestos indirectos 20.000.000

Contra la aprobaci6n definitiva del Presupuesto podra
interponerse directamente recurso contencioso-administrati
vo en la forma y plazos que establecen las norma.s reguladoras
de dicha jurisdicci6n, de conformidad con 10 dispuesto en
el art. 152, de la Ley 39/88,de 28 de diciembre.

Arriondas, a 25 de mayo de 1995.-EI Alcalde.-9.526.
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v. Administraci6n de Justicia
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AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION PRIMERA

Edieto

Aeordado en el rollo de apelaei6n
mimero 810/94, dimanante de los autos
de cognici6n 325/94, del Juzgado de Pri
mera Instancia ruimero 7 de Oviedo, se
dicto sentencia con el numero 155/95,
con feeha 23-3-95, cuyo fallo dice:

Que desestimando el recurso de ape
laci6n interpuesto contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 7 de Oviedo en autos de
juicio de cognici6n 325/94, debemos
confirmar y confirmamos, en todos sus
pronunciamientos, la sentencia recurri
da, con imposici6n a la parte apelante
de las costas causadas en la presente
alzada.

Y para que conste y se publique en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y sirva de notificaci6n a
Benita Alonso Zapico, se expide y firma
el prescnte en Oviedo, a 18 de abril de
1995.-EI Secretario.-6.916.

JUZGADOSDE
PRIM ERA INSTANCIA

E INSTRUCCION

DE AVILES NUMERO 1

Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado por reso
luci6n de csta fecha dictada en autos
de separacion matrimonial nurn. 110/95,
seguidos en este Juzgado a instancia de
Luisa Fernanda Perez Heres, contra
Abdelmounaim Rbouhate, por medio
de la presente se emplaza al demandado
cuyo paradero se ignora y que quedo I

indicado, a fin de que en el terrn ino de
veinte dias, comparezca en forma en los
autos indicados y la conteste, hajo aper
cibimiento de que , si no 10verifica, sera
declarado en rebeldfa procesal, siguien
do el juicio su curso sin volver a citarle
ni hacerle otras notificaciones que las
que la Ley determina, parandole el per
juicio a que haya lugar en Derecho,

Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias, a fin de que sirva de
emplazamiento, expido la presente en
Aviles, a 20 de marzo de 1995.-EI
Secretario.-5.579.

DE AVILES NUMERO 2

Cedula de notificaci6n

En los autos de declarativo menor
cuantia mim. 502/92, se dicta por este
Juzgado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva dice asi:

En Aviles, a diecisiete de febrero de
mil novecientos noventa y cinco.

Vistos par la IIma. Sra. dona Marfa
Cristina Garcia Fernandez, Magistrada
Jueza del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucci6n ruimero 2 de Aviles y su
partido judicial, los prcsentes autos de
menor cuantia num. 501/92, seguido a
instancia de Comunidad de Propietarios
de Garajes, de la calle de la Estacion,
mim, 18, Aviles, representada por la
Procuradora don Maria Jose Noguero
les Andrada v asistida de la Letrada
dona Isabel Vega Fernandez, contra
Promotora Villacampos, S.L., cal1e
Urfa, 76, 3.9 D, Oviedo; Jose Alfredo
Garcia Menendez, calle San Bernardo,
1,6.9 , Aviles; Tomas Fernandez Miran
da, calle San Bernardo.T, 6.2 D , Aviles;
Antonio Fernandez Rodriguez, plaza de
la Gesta, 4, 5.9 A, Oviedo; herederos
de Jose Fano Valdes y personas des
conocidas e inciertas, representados par
la Procuradora dona Isabel Martinez
Menendez; Jose Angel Muniz Artime,
Covadonga Fernandez Mijares Sanchez
y rebeldes, respectivamente, y asistidos
del Letrado don Alfredo Prieto Valien
te; Domingo Gonzalez Sastre y Pablo
Mori Fernandez, sobre reclamaci6n de
cantidad,

Falin

Que estimando la demanda inter
puesta por la Procuradora Sra . Nogue
roles .Andrada, en nombre y reprcsen
tacion de Comunidad de Propietarios
de Garajes, de la calle de la Estaci6n,
18, Aviles, contra Promotora Villacam
pos, S.L., represcntada por la Procura
dora Sra. Martinez Menendez; Jose
Alfredo Garda Menendez, Tomas Fer
nandez Miranda representados par eI
Procurador Sr. Muniz Artime; Antonio

Fernandez Rodriguez, representado por
la Procuradora Sra. Fernandez-Mijares
Sanchez'; herederos de Jose Fano Val
des y personas desconocidas e inciertas,
rebel des, debo condenar y condeno a
Promotora Villacampos, S.L., a Jose
Alfredo Garcia Menendez y a Tomas
Fernandez Miranda a que solidariamen
te procedan a subsanar las filtraciones
de agua en paredes y tech os siguiendo
10 dispuesto par el perito Jesus Javier
Rodrfguez Sanchez y recogido en el fun
damento jurfdico quinto de la presente,
y a indemnizar a los perjudicados el
importe de la reparaci6n de los dafios
de los vehfculos derivados de la hume
dad ambiental que en ejecuci6n de sen
tencia se fije; asimismo debo condenar
solidariamente a los ya mencionados y
a Antonio Fernandez Rodriguez y a los
herederos de Jose Fano Valdes a repo
ner el pavimento de aglomerado asfal
tico en toda la superficie del garaje,
dejando la determinacion de su calidad
para ejecuci6n de sentencia, imponien
do las costas a los demandados.

Asi, par esta mi sentencia, de la que
se llevara testimonio a los autos de su
razon, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y sirva de noti
ficacion al demandado rebelde herede
ros de Jose Fano Valdes y personas des
conocidas e inciertas que pudicran tener
interes en la litis, haciendole saber que
dicha sentencia no es firme y que contra
ella cabe interponer, en el plaza de cinco
dfas ante este Juzgado, recurso de ape 
laci6n para ante la lima. Audiencia Pro
vincial de Oviedo, expido la presente.

Dado en Aviles, a 20 de marzo de
1995.-EI Secretario.-5.571S.

DE AVILES NUMERO 3

Ricardo Badas Cerezo, Secretario del
Juzgado de Primcra lnstancia mimero
3 de Aviles y su partido judicial,

Certifico: Que en autos de justicia
gratuita rnim, 309/94. recayo scntcncia,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
dicen:

Sentencia

En Aviles, a veintid6s de marzo de
mil novecientos noventa y cinco.

EI limo. Sr. don Jose Antonio
Soto-Jove Fernandez, Magistrado Juez
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del Juzgado de Primera Instancia nume
ro 3 de Aviles y su partido judicial,
habiendo visto los presentes autos sobre
solicitud de justicia gratuita con el num.
309/94, seguidos a instancia de dofia
Antonia Castro Rodriguez, mayor de
edad, vecinade Aviles,representada por
el Procurador don Pedro Luis Arrojo
Vega, contra el Sr. Letrado del Estado
y don Jose Maria Baza Baza, en igno
rado paradero.

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Que en el Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 4 de Aviles (Asturias) y
bajo el rnim. 316/94, se siguen autos de
juicio de cognicion, a instancia de
Empresa Nacional Sidenirgica, S.A.
(Ensidesa), representada por el Procu
rador Sr. Arrojo Vega, contra don Juan
Francisco Alonso Argiielles, calle Rio
Agreira, 2-1.\1 A, Aviles, y sobre recla
macion de 205.592 ptas.

14-VI-95

Edicto

Don Gregorio Baquero Duro, Secreta
rio del Juzgado de Primera Instancia
e Instruccion numero 5 de Aviles,

Hace saber: Que en este Juzgado en
el juicio de cognici6n rnim. 143/94, se
ha dictado sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva literalmente
dice:

Fallo

Que estimando la demanda inter
puesta por dofia Antonia Castro Rodri
guez, debo declarar y dec1aroa la misma
con derecho a litigar con los beneficios
de justicia gratuita en proceso de divor
cio mim. 307/94de este Juzgado, sin per
juicio de 10 dispuesto en los arts. 45 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, declarando de oficio las costas ori
ginadas en este procedimiento.

Asi, por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en esta instancia, 10
pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificacion en
forma al demandado Jose Maria Baza
Baza que se halla en ignorado paradero,
expido el presente para su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias, en Aviles,a 22de mar
zo de 1995.-EI Secretario.-5.616.

DE AVILES NUMERO 4

Cedula de emplazamiento

Que cn el Juzgado de Primera Ins
tancia numero 4 de Aviles (Asturias) y
bajo el num, 65/95, se siguen autos de
juicio de cognici6n, a instancia de Puma
Spais, SA., con domicilio en Elche,
representada por el Procurador Sr. Fer
nandez Mijares, contra Pase Pies, S.L.,
con domicilio en Aviles, calle La Cama
ra, mim. 59, v sobre reclarnacion de
406.963 ptas. .

Por medio de la presente se da tras
lado de la demanda,yse emplaza a dicha
demandada Pase Pies, S.L., para que,
en el improrrogable plazo de nueve dias,
la conteste por cscrito y con firma de
letrado, apercibiendola quc, de no veri
ficarlo, sera declarada en rebeldia y con
tinuando el proccdimiento su 'curso
ordinario correspondiente. Y haciendo
saber que en este Juzgado y en horas
de audiencia se encuentran a su dispo
sici6n los correspondientes copias de la
demanda y documentos present ados.

Y para que conste y su publicacion
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y su fijacion en el
tablon de anuncios del Juzgado, extien
do y firmo la presente en Aviles, a 23
de marzo de ·1995.-EI Secreta
rio.-5.524.

Por medio de la presente se da tras
lado de la demand a, y se cmplaza a
dicho demandado don Juan Francisco
Alonso Argiielles, para que, en el
improrrogable plazo de nueve dias, la
conteste por escrito y con firma de letra
do, apercibiendoles que, de no vcrifi
carlo, sera declarado en rebeldia y con
tinuando el procedimiento su curso
ordinario correspondiente. Y haciendo
saber que en este Juzgado y en horas
de audiencia se encuentran a su dispo
sici6n los correspondientes copias de la
demanda y documentos presentados.

Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y su fijacion en el
tablon de anuncios del Juzgado, extien
do y firmo la presente en Aviles, a 1
de marzo de 1995.-EI Secreta
rio.-5.577.

DE AVILES NUMERO 5

Dona Maria de la Paz Fernandez Fer
nandez, Magistrada Jueza de Primera
Instancia numero 5 de los de Aviles
y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el nurnero 27/95 se tramitan autos
de juicio de menor cuantia, promovidos
por Comunidad de Propietarios Parque
sol; Procuradora Sra. Schmidt Suarez,
frenta a entidad Montcar, sobre recla
macion de cantidad 1.318.773 ptas. de
principal mas intereses y costas, en
cuyos autos se ha acordado emplazar
a los demandados en paradero desco
nocido, para que, si les conviniere, den
tro del termino de diez dias contados
desde el siguientc habil de la publicacion
de este edicto, puedan personarse en
los autos en forma, por medio de Abo
gada que 10 defienda y Procurador que
10 represente, bajo apercibimiento que
de no verificarlo sera declarado en situa
cion legal de rebeldia proccsal, dandole
por contestada la demanda.

Para que sirva de emplazamiento a
los demandados entidad Montcar,
Empresa de Construcciones y Servicios
Auxiliares, S.L., expido y firmo el pre
sente en Aviles, a 20 de marzo de
1995.-EI Secretario .-5.705.

Sentencia num, 52

En Aviles, a veintitres de febrero de
mil novecientos noventa y cinco.

Vistos por la IIma. dofia Paz Fernan
dez Fernandez, Magistrada Jueza del
Juzgado de Primera Instancia e Instruc
cion mimero 5 de Aviles, los presentes
autos de juicio de cognici6n mim.
143/94, seguidos a instancia de don
Ricardo Castander Pariente, represen
tado por el Procurador Sr. Fernandez
Arrufiada, y dirigido por el Letrado don
Celestino Martinez Perez, contra dona
Petra Romero Atero, con domicilio en
Avda. de Cervantes, rnim. 23-3.9 B, de
Aviles, en situacion de rebeldia, sobre
reclarnacion de cantidad, por importe
de 500.000ptas.

Fallo

Que estimando la demanda formula
da par el Procurador Sr. Fernandez
Arrufiada , en nombre y representacion
de don Ricardo Castander Pariente,
contra dona Petra Romero Atero, sobre
reclamacion de cantidad, debo dec1arar
y declaro haber lugar a la misma con
denando a la demandada a abonar al
actor la suma de quinientas mil pesetas
(500.000 ptas.) mas los intereses legales
desde la interposicion de la demanda,
con expresa imposicion de costas.

Asi, por esta mi sentencia, 10 pronun
cia, mando y firmo.

Y para que conste y su publicacion
en cl BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y sirva de notificacion
en forma a la demandada en ignorado
paradero dona Petra Romero Atero,
expido y firmo el presente en Aviles,
a 6 de marzo de 1995.-EI Secreta
rio.-5,435.

DE CANGAS DEL NARCEA

Edicto

Dona Maria Esther Arranz Cuesta, Jue
za de Primera Instancia e Instruccion
de Cangas del Narcea y su partido
judicial,

Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos de menor cuantia num,
65/95, promovidos por don Francisco
Prieto Menendez, representado por cl
Procurador Sr. Avella Otero, contra don
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Victor Prieto L6pez, dona Maria del
Carmen Prieto, dona Carmen Alvarez
Prieto, don Manuel Alvarez Prieto,
dona Teresa Ordas Prieto, dona Cons
tantina Prieto Menendez, dona Emilia
Prieto Menendez y contra las personas
desconocidas 0 inciertas que pudieran
ser herederas de don Constantino, dona
Maria y dona Consuelo Prieto Gonza
lez, vecinos que fueron de esta villa de
Cangas del Narcea, en los que se han
acordado emplazar a estas ultimas para
que , en el plazo de diez dias compa
rezcan en auto s por media de abogado
y procurador, apercibiendoles de que ,
de no verificarlo, se seguira el juicio en
su rebeldia, sin mas citarlos ni ofrlos,

Y para que sirva de emplazamiento
en forma, mediante su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y sitios publicos de costum
bre , expido el presente en Cangas del
Narcea, a 22 de marzo de 1995.-EI
Secretario.-5.569.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto. Cedula de emplazamiento

En virtud de 10 acordado en el dla
de la fecha, en resolucion dictada en
autos de juicio declarativo mim. 68/95,
seguido a instancia de dona Maria Luisa
Garda Aza, Agustin Isidoro Garcia Aza
y Pilar Vallejo Garda, actuando por y
para sf y en beneficio de la comunidad
hereditaria de Pilar Aza Alonso, "de
menor cuantla, contra don Dionisio
Prieto Aza, Jose Ramon Prieto Aza,
Celestino Prieto Aza, Jesus Prieto Aza
y cualquier persona desconocida 0

incierta que pudiera detentar algun
derecho en la herencia de don Ramon
Alonso Villar, sobre integracion de fin
cas en la herencia de don Ramon Alonso
Villar, se expide el presente con el fin
de que tadas aquellas personas desco
nocidas 0 inciertas que pudi eran deten
tar algun derecho en la herencia de don
Ramon Alonso Villar, comparezcan en
autos en el plazo de diez dias, con la
prevenci6n de ser declarados en rebel
dfa, dandose por precluido el tramite
de contestaci6n de la demanda, signi
ficandose asimismo que las copias de
la demanda se encuentran en la Secre
tarfa del Juzgado.

Y para que conste y sirva de empla
zamiento a los demandados desconoci
dos 0 inciertos que pudieran detentar
algun derecho en la herencia de don
Ram6n Alonso Villar y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias, expido y firmo el pre
sente en Cangas de Onfs, a 21 de marzo
de 1995.-EI Secretario.-5.412.

DE LANGREO NUMERO 1

Edicto
Cedula de citaci6n de remate

En virtud de resoluci6n de esta fecha
dictada en este Juzgado de Primera Ins
tancia ruimero 1 de los de Langreo en
el juicio ejecutivo mim. 434/94, seguido
a instancia de Industrial Electromeca
nicas G.H., S.A. (Procurador Eduardo
de Luis Pelaez), contra Transacer, SA.,
en el que por ignorarse el paradero de
la demandada Transacer, S.A., sin pre
vio requerimiento de pago se ha prac
ticado el embargo de los siguientes bie
nes que se expresaran, suficientes a
cubrir la s cantidades reclamadas:
161.000 ptas . de principal, mas 100.000
ptas . para costas y gastos.

Se ha acordado citar de remate a la
demandada por med io de edictos con
cediendole el termino de nueve dias
para que se persone en autos y se opon
ga a la ejecuci6n si Ie convin iere.

Bienes embargados

- Puente gnia birrafl de 6,3 Tns. de
capacidad; 16,875 mts. de luz, 6 mts . de
altura y 4,2/0,70 m/min , de velocidad con
carro de traslaci6n, marca GH, modelo
GHD (3).

Langreo, a 21 de marzo de 1995.-EI
Secretario.-5.575.

Don Andres Prada Horche, Secretario
del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucci6n mimero 1 de Langreo,

Certifico: Que en los autos a que me
referire se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva, es
la siguiente:

Sentencia

Langreo, a dieciseis de mayo de mil
novecientos noventa y cuatro, habiendo
visto los presentes autos de juicio eje
cutivo num. 47/94, promovidos por el
Procurador B. de Prendes Suarez, en
nombre y representaci6n de Banco
Espafiol de Credito y asistido por el
Letrado don Rafael Somoano Ojangu
ren, contra Jose Manuel Men endez
Garcia, Maria de los Angeles Rodriguez
Rodriguez y Manuel Menendez Jove,
declarado en rebeldia, sobre pago de
cantidad.

Fallo

Que debo mandar y mando seguir la
ejecuci6n hasta hacer trance y rem ate
en los bienes embargados y que en 10
sucesivo puedan embargarse a los deu
dares Jose Manuel Menendez Garcia,
Maria de los Angeles Rodriguez Rodri
guez y Manuel Men endez Jove, y con
su producto, entero y cumplido pago al

acreedor Banco Espaficl de Credito de
las responsabilidades por que se despa
cho, 0 sea , por la cantidad de 2.011.933
ptas . de principal mas los intereses lega
les, irnponiendose a los demandados las
costas.

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

Y para que sirva de notificaci6n a los
demandados rebeldes que se diran, y a
los herederos desconocidos e inciertos
de Manuel Menendez Jove yadon Jose
Manuel Menendez Garda, Maria de los
Angeles Rodriguez, expido la presente,
en Langreo, a 15 de marzo de 1995.-EI
Secretario.-5.704.

Cedula de emplazamiento

En virtud de resoluci6n de esta fecha
dictada en el juicio de cognici6n mim,
402/94, seguido a instancia de Financie
ra Seat, S.A., representada por la Pro
curadora Sra. Alonso Sanchez, contra
Consuelo Fernandez Perez y Maria
Lidia Rodriguez Martinez, se ha acor
dado, por med ia de la presente, empla
zar a las referidas demandadas, a fin
de que en el termino de nueve dias,
improrrogables, comparezcan en autos,
con apercibimiento que , de no cornpa
recer, seran declaradas en rebeldia,
siguiendo el pleito su curso .

Para que sirva de citaci6n a las
demandadas, extiendo la presente en
Langreo, a 21 de marzo de 1995.-EI
Secretario.-5.522.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

EI Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n mimero 2 de
los de Langreo,

Hace saber: Que en el ejecutivo mirn.
234/94, que se sigue en este Juzgado a
instancia de Sodicarsa, S.A., contra don
Agustin Fernandez Rodriguez y dona
Arnparo Bode Cortina, sabre reclama
ci6n de la cantidad de 1.400.000 ptas.
de principal, mas otras 500.000 ptas. que
se presupuestan como intereses y costas,
se ha acordado por resoluci 6n de esta
fecha citar de remate a dicha parte
demandada, don Agustin Fernandez
Rodriguez y dona Arnparo Bode Cor
tina , cuyo domicilio se desconoce, para
que , en el termino de nueve dias se per
sonen en los autos, y se opongan si les
eonviniere, bajo apercibimiento que, en
caso de no hacerlo, seran declarados en
rebeldia, parandoles el perjuicio a que
hubiera lugar en Dereeho.

A los mismos fines se haee constar
que se ha practicado el embargo de sus
bienes sin previo requerimiento de pago
por ignorarse su paradero; habiendo
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quedado embargados como bienes de
propiedad de la parte demandada los
siguientes:

- Parte legal proporcional del sala
rio que percibe la ejecutada dona
Amparo Bode Cortina como trabajado
ra del Hospital Nuestra Senora de Cova
donga, de Oviedo.

- Parte legal proporcional de la pen
si6n que percibe do Agustin Fernandez
de la Seguridad Social.

Y para que sirva de citacion de rem a
te, se libra el presente en Langreo, a
22 de marzo de 1995.--EI Secreta
rio.-5.576.

DE LENA NUMERO 2

Edicto

Don Manuel Horacio Garcia Rodri
guez, Juez de Primera Instancia el
mimero 2 de Lena y su partido
judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos de expediente
de dominio num , 233/94, prornovidos a
instancia de don Jose Luis Martinez
Espinosa y otros, sobre reanudaci6n de
tracto sucesivo de la siguiente finca ins
crita a nombre de Monte Aramo, S.A.

Urbana. Finca a prado, hoy solar, sito
en La Barraea, Pola de Len a. proceden
te de una finca denominada "Pornarada
del Medio 0 Tras de Casa". La finca
de este mimero queda con una super
ficie aproximada de 200 metros cuadra
dos, y linda: Nort e, Gabino Villanueva:
Sur, Constantino Gonzalez; Este, con
parcela scgrcgada propiedad de varios
vecinos del inmueble sito en la calle
Herrnanos Granda, 71-73, y Oeste ,
ferrocarril de la RENFE, antes del
Norte.

Y por medic del presente se eonvoca
a don Constantino Gonzalez, en igno
rado paradero, asf como a las personas
ignoradas a quiencs pucda perjudicar la
inscripcion pa n: que puedan compare
cer ante este Juzgado a alegar 10 que
a su derecho convcnga en el plazo de
diez dfas.

Dado en I'ola de Len a, a 6 de marzo
de I995.-EI Secretario.·-5.714.

DE LEON NUMI;;RO ocno

Diligencia de emplazamiento

En virtuJ de 10 acordado pOT el
Magistrado Juez de este Juzgado de Pri
mcra Instancia e Instrucci6n numero R
de Leon, de conformidad con la pro 
videncia propuesta dictada con esta
fecha en los autos de juicio ordinario
declarativo de rnenor cuantfa mim.
508/94, seguido a instancia de entidad

Mures Hermanos, S.L., representada
por la Procuradora Sra . Fernandez
Rivera, contra Juan Carlos Fernandez
Carballo, se emplaza al referido dernan
dado, euyo domieilio sc desconoce, para
que, en cl terrnino de diez dias, com
parezca en autos, personandose en legal
forma, con la prevenci6n de que, si no
comparece, sera declarado rebelde y Ie
parara el perjuicio a que hubiere lugar
en Derecho.

Y para su inserci6n en los periodicos
oficiales y que sirva de emplazamiento
al demandado, expido la presente que
firmo en Leon, a 16 de ma rzo de
1995.-La Secretaria.-5.530.

DE LLANES

Edicto

Dona Marta Solana Cobo, Jueza de PrI
mera Instancia e Instrucci6n de la
villa de Llanes y su partido,

Hago saber: Que en este Juzgado sc
siguen autos del procedimicnto judicial
surnario del art. 131 de la Ley Hipo
tecaria, con cl num, 181/93, a instancia
de Banco Espafiol de Credito, SA., con
tra don Manu el Ruenes Amieva, en
cuyos autos he acordado notificar a los
desconocidos e inciertos heredcros de
don Manuel Rucncs Amieva, fallecido,
que en tcrcera subasta se ha ofrecido
la cant idad de 2.906.000 pta s. la cual
no llcga al tipo de la segunda subasta,
ello a los efectos de la regIa 1 2.~ del
art. 131 de la Ley Hipotccar ia.

Y para que 10 acordado pueda cum
plirsc y sirva de notiflcaci6n a los here
dcros de don Manuel Ruenes Amieva,
hago publico el prese nte en Llane s, a
22 de marzo de 1995.-E! Secreta
rio.-5.715.

Doria Marl a Solana Cobo, Jueza de Pri
rnera Instancia c Instrucc ion de la
villa de Llanes)' su partido,

Hago saber: Qu e en estc .Iuzgado se
siguc n autos de procedimiento judicial
suinario del art. 131 de la Ley Hipo
tccaria, con el num. 392/93. a instancia
de Caja de Ahorros de Astu rias contra
don Juan Barbara Barbara y don a Maria
Lucia del Valle Martinez, en cuyos autos
he acordado requ erir a don a Marfa
Lucia del Valte Martinez, en descono
cido paradero, asf como a los hcrederos
desconocidos e inciertos del fallecido
don Juan Barbara Barb ara. pa ra que ,
en termino de diez, dia s haga pago a
la actora de la cantidad de 4.081 .909
ptas., con apercibimiento de que, de no
vcri iicarl o Ie parara el pcrjui cin a que
hubicrc lugar en Dcrecho.

Y para que 10 acordado pueda cum
plirse y sirva de requerimiento a las per
sonas antes dichas , hago publico el pre
sente en Llanes, a 23 de marzo de
1995.-EI Secretario.-5.716.

DE MIERES NUMERO 1

Cedula de emplazamiento

Por la presente y al haberlo asi acor
dado en autos de juicio de cognici6n
mim . 476 de 1992, promovido por
Financiera Oviedo, S.A., representada
por el Procurador don Tom as Garcia
Cosfo Alvare z, contra dona Elena Dinz
Dlaz y don Antonio Villa Alvarez, se
emplaza a los herederos desconocidos
e inciertos del citado Antonio Villa
Alvarez, a fin de que, en el terrnino de
nueve dias, cornparezcan y contesten a
la demanda, en reclamaci6n de 413.630
ptas .

Y para que const e y sirva de em pla
zamientu a los referidos hcr ederos, expi
db y firma la presentc en Mieres, a 21
de marzo de 1995.-La Secreta
ria.-5.419.

Cedula de nonficacion

Dona Estrella Hormazabal Villacorta,
Secretar ia JudiciaIdel Juzgado de Pri
mera Instancia ruirnero 1 de Mieres
y su partido judicial,

Certifieo: Que en los aut os de justicia
gratuita mim. 413 de 1994, se dicta sen
tencia euyo encabezamiento y parte dis
posit iva son del tenor literal siguientes:

Sentencia num. 124 de 1995

En la villa de Mieres, a veintid6s de
marzo de mil novecientos noventa y cin
co. Vistos por la Sra. dona Maria Vic
toria Ordonez Picon, Jueza de Pr imera
Instancia numero 1 de Mieres y su par 
tido judicial, los precedentes autos de
justicia gratuita tramitados en este Juz
gado bajo el nurn. 413 de 1994, instados
por dona Marfa Josefu Garda Alvarez,
represcntada en autos por el Procurador
de los Tribunales don Sergio Alvarez
Tirador y dirigid a pur la Letrada Marfa
de las Nieves Albo Aguirre. contra don
Fernando Manuel Mor ales Dfez, en
situacion de rcbeldia procesal en los
prescnte s autos y eI Sr. Abogado del
Estado .

Fallo

Concede cl beneficio de justicia gra
tuita a dona Mar ia Jose fa Garcia Alva
rcz, con todos los cfcctos legales a esta
declaracion y con las prevenciones que
estip ulan los arts. 45 y siguicntes de la
Ley de Enjuiciarniento Civil, que S(;

extcn dera a la ejcc ucion de la sentencia
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recaida en los autos de separaci6n mim,
101 de 1988 y a todos sus incidentes
y recursos.

Y para que conste y sirva de noti
ficaci6n al demandado en ignorado
paradero, expido y firmo el presente en
Mieres, a 24 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-5.618.

DE MIERES NUMERO 2

Edicto

Como Secretaria del Juzgado de Prime
ra Instancia mimero 2 de Mieres y
su partido judicial,

Hago saber: Que en autos de justicia
gratuita num, 130/92, de este Juzgado,
se dict6 la siguiente sentencia: En Mie
res, a diez de setiembre de mil nove
cientos noventa y dos. EI titular del Juz
gada de Primera Instancia mimero 2 de
Mieres y su partido judicial don Eduar
do Garcia Valtuefia, en nombre del Rey
ha dictado la siguiente sentencia mim,
207.

Vistos los precedentes autos seguidos
en este Juzgado con el mim. 130/92, a
instancia de dona Sonia Oliveira Igle
sias, representada por la Procuradora
Sra. L6pez Alvarez, contra don Cesar
Alvarez Lodeiro y el Sr. Abogado del
Estado, declarados en rebeldia procesal,
sobre obtenci6n del beneficio de justicia
gratuita, y

Fallo

Estimando la demanda formulada por
la Procuradora Sra. L6pez Alvarez, en
nombre y representaci6n de dona Sonia
Oliveira Iglesias, declaro el derecho de
la misma al beneficio de justicia gratuita
en el procedimiento de separaci6n
matrimonial contra su esposo don Cesar
Alvarez Lodeiro, con los efectos legales
de dicha declaraci6n y declarando de
oficio las costas causadas.

Contra la anterior resoluci6n cabe
recurso de apelaci6n para ante este Juz
gada dentro de los tres dias siguientes
a su notificaci6n.

Asl, por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en primera instancia,
10pronuncio, mando y firmo.

Para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n al demandado don Cesar Alva
rez Lodeiro, expido la presente en Mie
res, a 21 de mana de 1995.-La Secre
taria.-5.415.

Como Secretaria del Juzgado de Prime
ra Instancia mimero 2 de Mieres y
su partido judicial,

Hago saber: Que en este Juzgado de
mi cargo se siguen autos, bajo el mim.
112/92, en el que recay6 la siguiente
sentencia:

En Mieres, a diez de setiembre de
mil novecientos noventa y dos. EI titular
del Juzgado de Primera Instancia mime
ro 2 de Mieres y su partido judicial, don
Eduardo Garcia Valtuefia, en el nombre
del Rey ha dictado la siguiente sentencia
num.208.

Vistos los precedentes autos seguidos
en este Juzgado con el mim, 112/92, a
instancia de don Francisco Alvarez Igle
sias, representado por la Procuradora
Sra. Perez Garcia-Anta, contra herede
ros de don Jose Maria Castanon Garcia,
Mades y Sr. Abogado del Estado, decla
rados en rebeldfa procesal, sobre obten
ci6n del beneficio de justicia gratuita,
y

Fallo

Estimando la demanda formulada por
la Procuradora Sra. Perez Garcia Anta,
en nombre y representaci6n de don
Francisco Alvarez Iglesias, declaro el
derecho del mismo al beneficio de jus
ticia gratuita en juicio verbal civil contra
herederos de don Jose Maria Castanon
Garcia y Mades Fondo Asegurador.

Contra la anterior sentencia cabe
recurso de apelaci6n para ante este Juz
gada dentro de los tres dias siguientes
a su notificaci6n.

Asi, por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en primera instancia,
10pronuncio, mando y firmo.

Y para que conste y su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias a fin de que sirva de
notificaci6n a los demandados herede
ros de don Jose Maria Castanon Garcia,
expido la presente en Mieres, a 22 de
marzo de 1995.-La Secretaria.-5.413.

Como Secretaria del Juzgado de Prime
ra Instancia numero 2 de Mieres y
su partido judicial,

Hago saber: Que en autos de justicia
gratuita mim, 172/93, de este Juzgado,
se dict6 la siguiente sentencia: En Mie
res, a veintitres de julio de mil nove
cientos noventa y tres. EI titular del Juz
gada de Primera Instancia mimero 2 de
Mieres don Eduardo Garcia Valtuefia,
en nombre de S.M. el Rey ha dictado
la siguiente sentencia mim, 254/93. Vis
tos los presentes autos de solicitud de
justicia gratuita mim, 172/93, seguida a
instancia de dona Maria Angeles Fer
nandez Matilla, representada por la Pro
curadora Sra. Alvarez Posada, contra
don Anfbal Torre Carreno y el Sr. Abo
gada del Estado, declarados en rebeldfa,

Fallo

Debo desestimar y desestimo la
demanda formulada por la Procuradora
Sra. Alvarez Posada, en nombre y repre
sentaci6n de dona Maria Angeles Fer
nandez Matilla, en solicitud del bene
ficio de justicia gratuita para entablar
procedimiento de divorcio contra don
Anfbal Torre Carreno, y en el que es
parte el Sr. Abogado del Estado, todo
ella con expresa imposici6n de las costas
procesales a la parte actora.

Contra la anterior setencia cabe
recurso de apelaci6n para ante la lima.
Audiencia Provincial de Oviedo el que
se interpondra ante este Juzgado en el
plazo de cinco dlas, contados a partir
del siguiente al de su notificaci6n con
forme establece el art. 733 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

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

Para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n al demandado en ignorado
paradero Anfbal Torre Carreno, expido
el presente en Mieres, a 21 de marzo
de 1995.-La Secretaria.-5.416.

Como Secretaria del Juzgado de Prime
ra Instancia mimero 2 de Mieres y
su partido judicial,

Hago saber : Que en autos de justicia
gratuita num. 90/92, se dict61a siguiente
sentencia: En la villa de Mieres, a vein
tid6s de junio de mil novecientos noven
ta y tres . EI titular del Juzgado de Pri
mera Instancia numero 2 de Mieres y
su partido judicial, ha dictado en nom
bre del Rey la siguiente sentencia mim,
210. Vistos los precedentes autos segui
dos en este Juzgado con el num . 90/92,
sobre obtenci6n del beneficia de justicia
gratuita, seguidos a instancia de Maria
Isolina Fernandez Fernandez, represen
tada por la Procuradora Sra. Perez
Alonso, contra el Sr. Letrado del Estado
y Marcelino Alonso Alvarez, y

Fallo

Desestimando la demanda formulada
por la Procuradora Sra. Perez Alonso,
en nombre y representaci6n de Maria
Isolina Fernandez Fernandez, deniego
el beneficio de justicia gratuita de la
expresada a la que se imponen las costas
procesales del presente procedimiento.

Contra la anterior sentencia cabe
recurso de apelaci6n ante este Juzgado
dentro de los cinco dlas siguientes a su
notificaci6n.

Asi, por esta mi sentencia, definiti
vamente juzgando en primera instancia,
10pronuncio, mando y firmo.
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Para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, expido la presente en Mie
res, a 21 de maTZO de 1995.-La Secre
taria.-5.414.

JUZGADOSDELOSOCML

DE GIJON NUMERO UNO

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria por sustituci6n del Juzgado
de 10 Social mimero uno de los de
Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la resoluci6n,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

Sentencia mimero 183.Autos numero
1.258/94, sobre cantidad (salarios y
Iiquidaci6n).

Gij6n, a veintiocho de maTZO de mil
novecientos noventa y cinco.

La lima. Sra. Magistrada dona Palo
ma Gutierrez Campos, titular del Juz
gada de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim.
1.258/94, sobre cantidad (salarios yliqui
daci6n), en los que han sido partes:

Como demandante, don Bernardo del
Rojo Seijas, representado y asistido por
la Letrada dona Maria Valdez G6mez,
segun poder que consta en autos.

Como demandados, la empresa Enter
Iberica, SA., que no compareci6, pese
a estar citada mediante el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias;
Fondo de Garantia Salarial, a quien
representa y asiste el Letrado don Angel
Luis Fernandez-Castanon Martinez.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por don Bernardo del Rojo Seijas,
contra la empresa Enter Iberica, S.A.,
y Fondo de Garantia Salarial, debo
declarar y declaro que la empresa adeu
da a la actora la cantidad de 1.577.049
pesetas por los conceptos expresados y,
en consecuencia, condeno a la deman
dada a que haga cumplido pago de esta,
quedando obligado el Fondo de Garan
tia Salarial con los Iimites que establece
el art. 33 del Estatuto de los Traba
jadores.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n para ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias,
anunciandolo ante este Juzgado dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su
notificaci6n, debiendo acreditar en la
Secretaria de este Juzgado todo el que
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sin tener la condici6n de trabajador 0

causahabiente suyo 0 beneficiario del
Regimen publico de la Seguridad Social
intente interponer dicho recurso, haber
depositado la cantidad de 25.000 ptas.
en la cuenta corriente numero
329400065-1.258/94, asi como haber
consignado la cantidad objeto de con
dena en la misma cuenta abierta a nom
bre de este Juzgado en la oficina prin
cipal del Banco Bilbao-Vizcaya, de
Gij6n, sita en la plaza del seis de agosto,
determinando la no aportaci6n de los
resguardos que se tenga por desistido
al recurrente.

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

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n en forma legal a Enter Iberica,
S.A., cuyo actual domicilio se ignora,
expido y firmo el presente en Gij6n, a
28 de marzo de 1995.-La Secreta
ria.--Q.398(1).

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secrctaria del Juzgado de 10 Social
numero uno de los de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos rnim. 178/95,
sobre cantidad (cuotas), se ha dictado
la resoluci6n, cuyo encabezamiento y
parte dispositiva son del siguiente tenor
literal:

Sentencia mirnero 175. Autos mimero
178/95,sobre cantidad (cuotas).

Gij6n, a veintiocho de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.

La lima. Sra. Magistrada dona Palo
ma Gutierrez Campos, titular del Juz
gada de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim. 178/95,
sobre cantidad (cuotas) , en los que han
sido partes:

Como demand ante, Fundaci6n Labo
ral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, a quien representa y asiste
la Letrada dona Beatriz Alvarez Solar,
segiin poder que ya consta .

Como demandada, Poligono Indus
trial Prendes, S.A., que no compareci6
pese a estar citada mediante el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu- :
rias.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia :

Fallo

Que estimando la demand a formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Poligono Industrial Pren-
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des, S.A., debo condenar y condeno a
la referida demandada a que abone a
la parte actora la cantidad de 109.956
ptas., mas el 20% de recargo en con
cepto de cuotas debidas por el periodo
indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, advirtiendoles que es firme.

Asi, por esta mi senten cia, 10 pronun
cio, mando y firmo.

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n a la empresa Poligono Indus
trial Prendes, SA., cuyoactual domicilio
se ignora, expido y firmo el presente en
Gij6n, a 28 de maTZO de 1995.-La
Secretaria.--Q.398(2).

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria por sustituci6n del Juzgado
de 10 Social mimero uno de los de
Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la resoluci6n,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

Sentencia mirnero 173. Autos mimero
188/95,sobre cantidad (cuotas).

Gij6n, a veinticinco de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.

La lima. Sra. Magistrada dona Palo
ma Gutierrez Campos, titular del Juz
gada de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim, 188/95,
sobre cantidad (cuotas), en los que han
sido partes:

Como demandante, Fundaci6n Labo
ral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, a quien representa y asiste
la Letrada dona Beatriz Alvarez Solar,
segun poder que ya consta.

Como demandada, la empresa Inge
nieria Pai, S.L., que no compareci6 pese
a estar citada mediante el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demand a formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Ingenieria Pai, S.L., debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte acto
ra la cantidad de 694.348 ptas., mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.
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Notiffquese a las partes la presente
resolucion, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n para ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias,
anunciandolo ante este Juzgado dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su
notificaci6n, debiendo acreditar en la
Secretaria de este Juzgado todo eI que
sin tener la condici6n de trabajador 0
causahabiente suyo 0 beneficiario del
Regimen publico de la Seguridad Social
intente interponer dicho recurso, haber
depositado la cantidad de 25.000 ptas.
en la cuenta corriente n urn ero
329400065-0188/95, asl como haber con
signado la cantidad objeto de condena
en la misma cuenta abierta a nombre
de este Juzgado en la oficina principal
del Banco Bilbao- Vizcaya, de Gij6n, sita
en la plaza del seis de agosto, deter
minando la no aportaci6n de los res
guardos que se tenga por desistido al
recurrente.

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

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n en forma legal a Ingenieria Pai,
S.L., expido y firmo eI presente en
Gij6n , a 28 de maTZO de 1995.-La
Secretaria.-6.398(3).

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria sustituta del Juzgado de 10
Social mimero uno de los de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dicta do la resoluci6n
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

Sentencia mirnero 163. Autos mimero
135/95, sobre cantidad (Cuotas).

Gij6n , a veinticuatro de marzo de
mil novecientos noventa y cinco.

La lima . Sra . dona Paloma Gutierrez
Campos, titular del Juzgado de 10Social
mimero uno de los de Gij6n, ha visto
los autos mim. 135/95, sobre can tidad
(cuotas), en los que han sido partes:
Como demandante, Fundaci6n Laboral
de la construcci6n del Principado de
Asturias, a quien representa y asiste la
Letrada dona Casilda Fl6rez Menendez,
segun poder que ya consta; como
demandada la empresa Asturalba, S.L.,
que no compareci6, pese a estar citada
mediante el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Asturalba, S.L., debo
condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte acto
ra la cantidad de 1.800.708 ptas., mas
e120% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el perfodo indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, indicandoles que no es firme
y contra la misma pueden interponer
recurso de suplicaci6n para ante el Tri
bunal Superior de Justicia de Asturias,
anunciandolo ante este Juzgado dentro
de los cinco dias habiles siguientes a su
notificaci6n, debiendo acreditar en la
Secretaria de este Juzgado todo el que
sin tener la condici6n de trabajador 0
causahabiente suyo 0 beneficiario del
Regimen publico de la Seguridad Social
intente interponer dicho recurso, haber
depositado la cantidad de 25.000 ptas.
en la cuenta corriente n um e r o
329400065-0135-95, asfcomo haber con
signado la cantidad objeto de condena
en la misma cuenta abierta a nombre
de este Juzgado en la oficina principal
del Banco Bilbao- Vizcaya, de Gij6n, sita
en la plaza del seis de agosto, deter
minando la no aportaci6n de los res
guardos que se tcnga por desistido al
recurrente.

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

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias y de la Provincia, a fin de
que sirva de notificaci6n en forma legal
a Asturalba, S.L., expido y firmo el pre
sente en Gij6n, a 24 de maTZO de
1995.-La Secretaria.-6.397(1).

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de los de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la resoluci6n,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

Sentencia nurnero 159. Autos nurnero
173/95, sobre cantidad (cuotas).

Gij6n, a veinticuatro de marzo de mil
novecientos noventa y cinco .

La lima. Sra. Magistrada dona Palo
ma Gutierrez Campos, titular del Juz
gada de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim. 173/95,
sobre cantidad (cuotas), en los que han
sido partes:
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Como demandante, Fundaci6n Labo
ral de la construcci6n del Principado de
Asturias, a quien representa y asiste la
Letrada dona Casilda Fl6rez Menendez,
segiin poder que ya consta.

Como demandada, la empresa Casi
miro Vega , S.A., que no compareci6
pese a estar citada mediante el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias.

Y en nombre de S.M. eI Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Casimiro Vega , S.A.,
debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte acto
ra la cantidad de 57.358 ptas., mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, advirtiendoles que es firme.

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

La relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n a la empresa Casimiro Vega,
S.A., cuyo actual domicilio se ignora,
expidoy firmo el presente en Gij6n, a
24 de marzo de 1995.-La Secreta
ria.-6.397(2).

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
mimero uno de los de Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la resoluci6n,
cuyo encabezamiento y parte dispositiva
son del siguiente tenor literal:

Sentencia mirnero 161. Autos mimero
139/95, sobre cantidad (cuotas) .

Gij6n , a veinticuatro de marzo de mil
novecientos noventa y cinco.

La lima. Sra. Magistrada dona Palo
ma Gutierrez Campos, titular del Juz
gada de 10 Social mimero uno de los
de Gij6n, ha visto los autos mim. 139/95,
sobre cantidad (cuotas), en los que han
sido partes:

Como demandante, Fundaci6n Labo
ral de la construcci6n del Principado de
Asturias, a quien representa y asiste la
Letrada dona Casilda Fl6rez Menendez,
segun poder que ya consta.
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Como demandada, la empresa Ama
ble Pelayo Barqufn, que no compareci6
pese a estar citada mediante el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Amable Pelayo Barqufn,
debo condenar y condeno a la referida
demandada a que abone a la parte acto
ra la cantidad de 54.740 ptas., mas el
20% de recargo en concepto de cuotas
debidas por el periodo indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, advirtiendoles que es firme.

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

Lo relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n a la empresa Amable Pelayo
Barqufn, cuyo actual domicilio se igno
ra, expido y firmo el presente en Gij6n,
a 24 de marzo de 1995.-La Secre
taria.-6.397(3).

Dona Susana Garda Santa Cecilia,
Secretaria por sustituci6n del Juzgado
de 10 Social mimero uno de los de
Gij6n,

Doy fe: Que en los autos a que hare
menci6n, se ha dictado la siguiente
resoluci6n:

Sentencia mimero 172.Autos mimero
192/95, sobre cantidad, en los que han
sido partes:

Como demandante, Fundaci6n Labo
ral de la Construcci6n del Principado
de Asturias, a quien representa y asiste
la Letrada dona Beatriz Alvarez Solar,
segun poder que ya consta.

Como demandada, la empresa Deop
sa, S.A., que no comparece, pese a estar
citada en legal forma.

Y en nombre de S.M. el Rey, dicta
la siguiente sentencia:

Fallo

Que estimando la demanda formula
da por la Fundaci6n Laboral de la Cons
trucci6n del Principado de Asturias con
tra la empresa Deopsa, SA., debo con
denar y condeno a la referida deman
dada a que abone a la parte actora la

cantidad de 36.875 ptas. mas el 20% de
recargo en concepto de cuotas debidas
por el periodo indicado.

Notifiquese a las partes la presente
resoluci6n, advitiendoles que dicha
resoluci6n es firme.

1..0 relacionado concuerda bien y fiel
mente con su original, al que me remito,
y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias, a fin de que sirva de noti
ficaci6n en forma legal a la empresa
Deopsa, S.A., expido yfirmo el presente
en Gij6n, a 30 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-6.254.

DE GIJON NUMERO TRES

Edicta-Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trada de 10 Social de Gij6n, Marfa de
la Paz Fernandez Fernandez, en los
autos mirnero 10/95, seguidos a instan
cia de don Alfredo Fernandez Cortes,
contra empresa Manolo La Cabana,
S.A., sobre cantidad, por el presente se
procede a la citaci6n del demandado
mencionado, representante legal de
dicha empresa, que actualmente se
encuentra en ignorado paradero, para
el pr6ximo dla veintid6s de junio, a las
11,15 horas, comparezca en la Sala de
Audiencias de este Juzgado de 10 Social
al objeto de celebrar los correspondien
tes actos de conciliaci6n y, en su caso,
de juicio, con todos los medios de prue
ba; el juicio no se suspenders por su
inasistencia.

Y para que asf conste.y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal al
demandado representante legal de la
empresa Manolo La Cabana, S.L., cuyo
domicilio en la actualidad se ignora,
expido, firmo y rubrico el presente en
Gij6n, a 31 de mayo de 1995.-La
Secretaria.-9.793.

Cedula de citaci6n

En virtud de 10 acordado en resolu
ci6n de la fecha, por la lima. Sra. Magis
trada de 10 Social de Gij6n, Marfa de
la Paz Fernandez Fernandez , en los
autos mimero 537/95, seguidos a instan
cia de dona Josefa Lombardero Mar
tlnez y otros, contra dona Eva Marfa
Menendez Gancedo y Stop Transporte
Gij6n, S.L., sobre despido, por el pre
sente se procede a la citaci6n de la
demandada mencionada dona Eva
Marfa Menendez Gancedo y Stop
Transporte Gij6n, S.L.,que actualmente
se encuentra en ignorado paradero, para
el pr6ximo dla 22 de junio de 1995, a
las 11,45 horas, comparezca en la Sala
de Audiencias de este Juzgado de 10
Social al objeto de celebrar los corres-

pondientes actos de conciliaci6n y, en
su caso, de juicio, con todos los medios
de prueba de juicio, advirtiendole que
el juicio no se suspendera por su ina
sistencia.

Y para que asi conste y sirva de cita
ci6n y requerimiento en forma legal, a
la demandada dona Eva Marfa Menen
dez Gancedo y Stop Transporte Gij6n,
S.L., cuyo domicilio en la actualidad se
ignora, expido, firma y rubrico el pre
sente en Gij6n, a 2 de junio de
1995.-La Secretaria.-9.950.

Edicto

Dona Encarnaci6n Calvo Martfnez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
nurnero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el mim. 65/95 se tra
mita en este Juzgado a instancia de don
Ricardo Sanchez Rub io, contra el
demandado don Hugo De La Fuente
Canal, por una reclamaci6n de salarios,
se ha dictado auto de ejecuci6n cuyo
texto literalmente dice tal como sigue:

Auto

Dictado por el lImo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de 10 social numero
tres, don Rafael Cuesta Daviii.

Gij6n, a diecisiete de marzo de mil
novecientos noventa y cinco. Basado en
los siguientes:

Hechos

I.-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sen
tencia dictada en los presentes autos.

2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena, que en cantidad
lfquida y determinada es doscientas die
cinueve mil doscientas cincuenta y seis
(219.256) ptas.

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.ll
lIma., ante mi, la Secretaria, dijo que,
en el ejercicio de su potestad jurisdic
cional, habfa decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto, sin
previo requerimiento de pago se embar
gasen bienes de la parte ejecutada Hugo
De La Fuente Canal, suficientes para
cubrir la cantidad de 219.256 ptas. en
concepto de principal, con mas la de
43.000 ptas. que sin perjuicio se fijen
provisionalmente para gastos, sirviendo
esta resoluci6n de mandamiento en for
ma a la Comisi6n ejecutiva, que prac
ticara la diligencia con sujeci6n al orden
y limitaciones legales y depositando 10
que se embargue con arreglo a Derecho.
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Frente a esta resoluci6n procede recur
so de reposici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dias.

Estando el demandado don Hugo De
La Fuente Canal, actualmente en domi
cilio desconocido, segun consta en
autos, a tenor de 10 dispuesto al efecto
en el art . 59 de la L.P.L., notifiquese
esta resoluci6n a dicho demandado
mediante edicto insertado para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
con la advertencia de que las sucesivas
comunicaciones se haran en estrados,
salvo aquellas que revistan forma de
sentencias, autos 0 cuando se trate de
emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal for
ma al demandado don Hugo De La
Fuente Canal, cuyo domicilio actual se
desconoce. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el art. 59 de la L.P.L., se hace
insertar edicto para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias yde la Provincia, en la forma
que se senala en la resoluci6n que ante
cede. Con tal fin expido el presente en
Gij6n, a 31 de marzo de 1995.-La
Secretaria.-6.287.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el num, 59/95 se tra
mita en este Juzgado a instancia de don
Aquilino Gonzalez L6pez, contra la
empresa demandada Desarrollo Indus
trial Astur (DIASA), por una reclama
ci6n de salarios, se ha dictado auto de
ejecuci6n cuyo texto ·literalmente dice
tal como sigue:

Auto

Dictado por el limo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de 10 Social mimero
tres, don Rafael Cuesta Daviii.

Gij6n, a catorce de marzo de mil
novecientos noventa y cinco. Basado en
los siguientes:

Hechos

I.-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sen
tencia dictada en los presentes autos. I

2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena, que en cantidad
liquida y deterrninada es de quinientas
setenta y cinco mil novecientas veinti
cuatro (575.924) ptas.

Parte dispositiva

En atenci6n a todo 10 expuesto, S.S.ll
lima., ante mi, la Secretaria, dijo que,
en el ejercicio de su potestad jurisdic
cional, habia decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embar
gasen bienes de la parte ejecutada
Desarrollo Industrial Astur, S.A., (DIA
SA) suficientes para cubrir la cantidad
de 575.924 ptas. en concepto de prin
cipal, con mas la de 150.000 ptas. que
sin perjuicio se fijen provisionalmente
para gastos, sirviendo esta resoluci6n de
mandamiento en forma a la Comisi6n
ejecutiva, que practicara la diligencia
con sujeci6n al orden y limitaciones
legales y depositando 10 que se embar
gue con arreglo a Derecho. Frente a esta
resoluci6n procede recurso de reposi
ci6n ante este Juzgado en el plazo de
tres dias,

Siguiendose en este Juzgado ejecu
ci6n con el mim. 237/94contra la citada
empresa demandada, dandose en este
caso los supuestos previstos en los arts.
36 y ss. de la L.P.L., resulta procedente
acordar la acumulaci6n de ambas eje
cuciones. Asimismo, estando la empresa
demandada actualmente en domicilio
desconocido y a tenor de 10 dispuesto
al efecto en el art. 59 de la L.P.L., noti
fiquese esta resoluci6n a dicha empresa
mediante edicto insertado para su publi
caci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y de la Provincia,
advirtiendose que las demas comunica
ciones se haran en estrados con las
excepciones legales.

Y para que asi conste y con el fin
de que sirvade notificaci6n a la empresa
demandada Desarrollo Industrial Astur,
S.A., cuyo domicilio actual se descono
ceo A tenor de 10 dispuesto al efecto
en el art. 59 de la L.P.L., se hace insertar
edicto para su publicaci6n en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Astu
rias y de la Provincia, en la forma sefia
lada en la resoluci6n que antecede . Con
tal fin expido el presente en Gij6n, a
31 de marzo de 1995.-La Secreta
ria.-6.286.

Dona Encarnaci6n Calvo Martinez,
Secretaria del Juzgado de 10 Social
numero tres de los de Gij6n,

Certifico: Que en el procedimiento
ejecutivo que con el num, 69/95 se tra
mita en este Juzgado a instancia de dona
Marfa Carmen Amado Garcia y otros,
contra la empresa demandada Trans
portes Maza, S.L., por una reclamaci6n
de salarios, se ha dictado auto de eje
cuci6n cuyo texto literalmente dice tal
comosigue:

Auto

Dictado por el limo. Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de 10 social nurnero
tres, don Rafael Cuesta Davin,

Gij6n, a veinte de marzo de mil nove
cientos noventa y cinco. Basado en los
siguientes:

Hechos

I.-La parte actora ha presentado
escrito solicitando la ejecuci6n de la sen
tencia dictada en los presentes autos.

2.-Ha ganado firmeza la sentencia
cuya ejecuci6n se insta, sin que por la
parte demandada se haya satisfecho el
importe de la condena, que en cantidad
llquida y determinada es un mill6n cua
trocientas setenta y siete mil setecientas
treinta y una (1.477.731)pesetas.

Parte dispositiva

En atencion a todo 10 expuesto, S.S.1l
lima., ante mf, la Secretaria , dijo que,
en el ejercicio de su potestad jurisdic
cionai, habia decidido que se procediera
a la ejecuci6n de la sentencia dictada
en los presentes autos y, al efecto, sin
previa requerimiento de pago se embar
gasen bienes de la parte ejecutada
Transportes Maza, S.L., suficientes para
cubrir la cantidad de 1.477.731 ptas. en
concepto de principal, con mas la de
300.000 ptas. que sin perjuicio se fijen
provisionalmente para gastos, sirviendo
esta resoluci6n de mandamiento en for
ma a la Comisi6n ejecutiva, que prac
ticara la diligencia con sujeci6n al orden
y limitaciones legales y depositando 10
que se embargue con arreglo a Derecho.
Frente a esta resoluci6n procede recur
so de reposici6n ante este Juzgado en
el plazo de tres dias,

Estando la empresa demandada,
Transportes Maza, S.L., actualmente en
domicilio desconocido, segun consta en
autos, a tenor de 10 dispuesto aI efecto
en el art. 59 de la L.P.L., notifiquese
esta resoluci6n a dicha empresa median
te edicto insertado para su publicaci6n
en el BOLETIN OFICIAL del Princi
pado de Asturias y de la Provincia, con
la advertencia de que las sucesivas
comunicaciones se haran en estrados,
salvo aquellas que revistan forma de
sentencias, autos 0 cuando se trate de
emplazamientos.

Y para que asf conste y con el fin
de que sirva de notificaci6n en legal for
ma a la empresa demandada Transpor
tes Maza, S.L., cuyo domicilio actual se
desconoce. A tenor de 10 dispuesto al
efecto en el art. 59 de la L.P.L., se hace
insertar edicto para su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias yde la Provincia,en la forma
que se sefiala en la resoluci6n que ante
cede. Con tal fin expido el presente en
Gij6n, a 31 de marzo de 1995.-La
Secretaria.--6.283.
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Resolucion de 17 de mayo de 1995, de
la Universidad de Oviedo, por /a que se
publica el nombramiento de las Comi
siones que han de juzgar los concursos

a CuerposDocentes Universitarios

De acuerdo con el articulo 8.9 del
Real Decreto 1.427/86, de 13 de junio
(B.O.E. de fecha 11 de julio), este Rec
torado ha resuelto nombrar a los miem
bros de las Comisiones titulares y
suplentes que han de juzgar los concur
sos para la provisi6n de plazas de Cuer
pos Docentes Universitarios (Catedra
tieos de Escuela Universitaria).

Oviedo, a 17 de mayo de 1995.-EI
Rector.-8.863.

Anexo

Cuerpo de Catedraticos de Escuela
Universitaria

Area de Conocimiento "Ffsica Te6rica"

(B.O.E. de fecha 8-2-95. Plaza rnim. 4)

Comisi6n titular:

Presidente: Don Miguel Lorente
Paramo, Catedratico de Universidad,
Universidad de Oviedo.

Vocal Secretario: Don Jose A. Bonet
Navarro, Catedratico de Escuela Uni
versitaria, Universidad de La Laguna.

Vocales: Don Lorenzo Abellanas
Rapun, Catedratico de Universidad,
Universidad Complutense de Madrid.

Don Francisco J. Chinea Trujillo,
Catedratico de Universidad, Universi
dad Complutense de Madrid.

Don Juan Mateos Guilarte, Catedra
tico de Universidad, Universidad de
Salamanca.

Comisi6n suplente:

Presidente: Don Antonio Fernan
dez-Rafiada Menendez-Luarca, Cate
dratico de Universidad, Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel A.
Rodriguez Gonzalez, Profesor titular de
Universidad, Universidad Complutense
de Madrid.

Vocales: Don Emilio Santos Corche
ro, Catedratico de Universidad, Univer
sidad de Cantabria.
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VI. Otros Anuncios

Don Miguel A. Ferrero Melgar, Pro
fesor titular de Universidad, Universi
dad de Oviedo.

Don Miguel A. Ramos Osorio, Pro
fesor titular de Universidad, Universi
dad de Oviedo.

TRIBUNAL PARA EL
ARBITRAJE COMERCIAL

EN ASTURIAS

Laudo referido a la actuaci6n
arbitral 01/94

En Oviedo, siendo las 16 horas del
dfa 7 de febrero de 1995. Reunidos los
arbitros don Manuel Chamorro Portillo,
Presidente del Colegio Arbitral, don
Carlos Pineiro Belloso y don Carlos
Montes Diaz, abogados en ejercicio del
I1ustreColegio de Abogados de Oviedo,
colegiados mims, 2.330, 1.353 y 2.223,
respectivamente, para decidir las cues
tiones sometidas a ellos de una lado por
dona Rosa Prida Villanueva y don Anto
nio Roel Muifio, ' ambos mayores de
edad, casados, vecinos y domiciliados en
Lieres (Siero), con D.N.I. 10.546.701 y
10.788.283, respectivamente, represen
tados par don Ovidio Menendez Villar,
abogado en ejercicio del I1ustre Colegio
de Abogados de Oviedo y de otro por
don Juan Miguel Mendez-Lafz Arizna
varreta, mayor de edad, vecino de Ovie
do, provisto del D.N.I. 10.506.537, en
clausula arbitraje incluida en contra to
de 11de junio de 1987,reconocida como
tal par sentcncia de la secci6n primera
de la Audiencia Provincial de Oviedo,
de 28 de marzo de 1990, clausula asu
mida, expresamente, por ambas partes,
no s610 de su inclusi6n en el contrato,
sino tambien de las manifestaciones
obrantes en la Secretaria del Tribunal
para el Arbitraje Comercial de Asturias
que acreditan de modo indubitado su
voluntad de acatar ellaudo dictado por
este Colegio Arbitral, proceden a ela
borar su decisi6n teniendo en cuenta los
antecedentes y motivos que a continua
ci6n se indican.

Antecedentes

Primero.-EI 11 de junio de 1987 las
partes suscribieron contrato por el cual
dona Rosa Prida Villanueva ydon Anto
nio Roel Muifio constitufan una opci6n
de compra sobre un local comercial de
su propiedad en favor de la empresa

14-VI-95

Congelados Artico, SA., en la persona
de don Juan Miguel Mendez-Lafz Ariz
navarreta, durante un periodo de cinco
afios, asimismo se pactaba, en el mismo
plazo, un contrato de arrendamiento
prorrogable forzosamente para los
arrendadores por perfodos de un afio,

Segundo.-EI parrafo quinto de dieho
contrato contempIa una clausula de
sometimiento a arbitraje.

Tercero.s-Pasados los cinco' afios
establecidos para el ejercicio de la
opci6n de compra sin que esta se hubie
ra ejercitado, el objeto de Iitigio se cen
tra en las rentas debidas y no satisfechas
y en el posible ejercicio de una acci6n
tendente a la devoluci6n del uso del
local.

Cuarto .-Con fecha 27 de noviembre
de 1989, el Juzgado de Distrito mirn,
2 de Oviedo, diet6 sentencia en que se
decia: "... por 10 que la materia relativa
a la naturaleza juridiea del contrato se
haya reservado, por expresa disposici6n
de las partes, al procedimiento arbitral
al que se sometieron en virtud del pacto
5.9 del ya aludido contrato, por 10 que,
en consecuencia de cuanto se deja
expuesto resulta aplicable la jurispru
dencia antes citada relativa la existencia
en el presente supuesto de una cuesti6n
compleja que afecta a Ia naturaleza del
contrato que no permite ser resuelta en
el cauce de este procedimiento, por 10
que debe estimarse la excepci6n invo
cada con la consiguiente absoluci6n en
la instancia y sin entrar en el fondo del
asunto.

Continua diciendo en su parte dispo
sitiva: "Que desestimando la demanda
promovida por don Antonio Roel Mui
no, contra la entidad mercantil Conge
lados Artico, SA., sobre desahucio de
local de negocio por falta de pago de
la renta , debo absolver y absuelvo en
la instancia de la misma a la entidad
demandada, con expresa imposici6n de
costas al actor" .

Quinto .-Contra la referida sentencia
se interpuso de apclacion ante la Sec
ci6n Primera de la Audiencia Provincial
de Oviedo, que fue resuelto por sen
tencia de 28 de marzo de 1990, la cual
desestirno el citado recurso y confirm6
la resohici6n del Juzgado.

En ella tambien se hacia referencia
a la cuesti6n arbitral: "c) Por que, con-
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tempIada la clausula que en el contrato
remite a la Camara Oficial de Comercio
de Oviedo, la resoluci6n de toda dife
rencia sobre interpretaci6n de aquel, es
claro que el tema debatido incide pre
cisamente en esa diferencia interpreta
tiva, en la medida en que el demandante
califica el convenio como un puro simple
arrendamiento de local de negocio, que
seria en todo caso de industria , al que
se superpone una opci6n de compra,
mientras Congelados Artico, S.A. 10
encuadra en la figura de un arrenda
miento financier o, contradicci6n que si
podria resultar indiferente para resolver
eI problema de las rentas debidas y no
satisfechas, cobra especial relevancia en
punto a decidir si procede 0 no la reso
luci6n contractual que es tambien obje
to principal del debate, cuesti6n que
s610 podria resolve rse una vez estable
cida con precisi6n la exacta naturaleza
juridica del contrato, norm ativa aplica
ble y consecuencias legales del incum
plimiento , todo 10 cual const ituye pre
cisamente la materia reservada por las
partes al procedimiento arbitral.

Sexto.-EI 27 de noviembre de 1993
se present6 ante la Camara Oficial de
Comercio, Industria y Navegaci6n soli
citud de emisi6n de dictamen.

La Camara de Comercio, mediante
escrito de 30 de noviembre, y a la vista
de las resoluciones judiciales expuestas,
Ie informa que desde la creaci6n del Tri
bunal para el Arbitraje Comercial de
Asturias, del que es miembro fundador
y sede de su Secretaria todas las cues
tiones relativas a procedimiento arbitral
seran sometidas a dicha entidad, regan
dole se dirija por escrito a aquella ins
tituci6n a fin de utilizar su reglamento
y procedimiento,

Septimo.e-Con fecha 21 de enero de .
1994 fue presentada demanda de arbi
traje por don Ovidio Menendez Villar,
en nombre y representaci6n de dona
Rosa Prida Villanueva y don Antonio
Roel Muifio, contra la empresa Conge
lados Artico, S.A., en la persona de don
Juan Miguel Mendez-Lafz Ariznavarre
ta, en la que se solicitaba se estableciese
con precisi6n la naturaleza juridica del
contrato y la normativa aplicable al mis
mo. Reunido el Pleno del Tribunal para
el Arbitraje Comercial en Asturias el .
24 de marzo del mismo afio acept6 a
tramite la demanda, al considerar que
existia una clausula de arbitraje valida,

Octavo.-Las partes fueron informa
das de la decision, por cartas de fecha
5 de mayo de 1994 y se dio traslado
para que efectuaran la designaci6n de
los arbitros, informandoles de las pres
cripciones recogidas en el Reglamento
del Tribunal para el Arbitraje Comercial
en Asturias.

Noveno.-Por medio de carta, reci
bida en la Secretaria del Tribunal, con
fecha 11 de mayo, el demandante desig
n6 arbitro en la persona de don Carlos
Pineiro Belloso.

EI 23 de mayo se recibe comunicaci6n
de la representaci6n de Congelados
Artico, S.A., se encuentra en quiebra
tramitandose la misma ante el Juzgado
mimero 9 de Oviedo, y remitiendo cual
quier actuaci6n al Comisario de la Quie
bra , no obstante con caracter subsidiario
manifiesta que el arbibraje ha de ser
de derecho, que sean un s610 arbitro
y que este sea designado por el Tribunal.

Decimo.s-Informado el Pleno del
Tribunal de dicha contestaci6n decidi6,
en su sesi6n de 20 de junio, dirigirse
al Comisario a fin de que manifieste
cuanto tenga por conveniente, advirtien
do que si dicha empresa no se hallara
en la situaci6n descrita por el Sr. Men
dez-Lafz, se concedera un plazo de siete
dias para que designe el arbitro que Ie
corresponde y en caso de no hacerlo,
se designara de oficio por el Pleno del
Tribunal.

Undecimo.v-A la vista de 10expuesto,
la Secretaria se dirigi6 al Comisario de
la Quiebra a fin de que manifestara
cuanto fuera pertinente. EI 8 de julio
de recibe , remitida por don Celestino
Suarez Vifiuela, carta manifestando que
contra el auto de quiebra se interpuso
oposici6n por la representaci6n de la
quebrada que fue estimada por la
Audiencia Provincial de Oviedo. Lite
ralmente expone que "en consecuencia,
la entidad Congelados Artico, SA., no
se encuentra en quiebra y consecuen
temente el que suscribe no es legal
representante de la misma".

Dichas manifestaciones fueron cote
jadas ante el Juzgado de Primera Ins
tancia mimero 9 de Oviedo, quien remi
ti6 copia testimoniada de la sentencia
de 30 de mayo de 1992, de la Secci6n
Primera de la Audiencia Provincial, por
la que se deja sin efecto la declaraci6n
de quiebra mantenida por el referido
Juzgado de Instancia.

Duodecirno.c-El 13 de julio la Secre
taria del Tribunal y en cumplimiento de
10 dispuesto por el Pleno del Tribunal,
en su sesi6n de 20 de junio, se dirigi6
al demandado para que efectuara su
designaci6n de arbitros, en el precitado
plazo de 7 dias. Con fecha 26 de agosto
se recibe devuelta dicha comunicaci6n
con un sello de la Oficina de Correos
que dice "caducado".

Decimotercero.-EI Pleno del Tribu
nal, en sesi6n 5 de setiembre, y a la vista
del art. 11 del Reglamento y de las rnani
festaciones de las partes, de fecha 11
y 23 de mayo, procede a la designaci6n
de los arbitros, precisando que el arbi
traje 10 sea de derecho. Quedando

designados don Carlos Pineiro Bellosa
designado por el demaodante, y tras un
sorteo result6 e1egido don Manuel Cha
morro Portillo, como Presidente del
Colegio Arbitral y don Carlos Montes
Diaz que actuara de oficio como desig
nado por el demandado.

Decimocuarto.-Comunicada, con
fecha 8 de setiembre, la designaci6n a
los arbitros estes aceptan, por medio de
cartas, su designacion; asi don Manuel
Chamorro Portillo, el 15 de setiembre,
y por sendas cartas de 23 de setiembre
los restantes arbitros

Decimoquinto.-EI 4 de octubre tie
ne lugar la primera reuni6n del Colegio
Arbitral en la que se toma el acuerdo
de dar traslado a las partes, por termino
de quince dias, para que formulen cuan
tas alegaciones consideren oportunas.
Asimismo, se acuerda solicitar nota sim
ple informativa del Registro Mercantil
de Asturias de la situacion registral de
la demandada y requerir al demandante
para que remita el contrato de compra
venta de local objeto del contrato.

EI 10 de octubre se comunican dichos
acuerdos a las partes.

Recibidas las alegaciones del deman
dante y las pruebas solicitadas, sin que
el demandado hiciera ningun tipo de
alegaciones, siendo devueltas sistemati
camente cuantas comunicaciones se
enviaban, . el Colegio Arbitral acord6
continuar el procedimiento arbitral,
entendiendose las futuras actuaciones
con el demandante y declarando en
rebeldia al demandado.

Dentro del plazo concedido se reci
bieron las alegaciones del demandante
que se centraban en considerar el con
trato como de arrendamiento de indus
tria que lIeva incorporado un derecho
de opci6n; que dicha opci6n estaba
actualmente extinguida , por 10 que la
relaci6n existente entre las partes que
daba reducida a la arrendaticia y que
ante la falta de pago de la renta, y para
conseguir el desahucio debe ria acudir
al procedimiento fijado en los arts. 1.561
y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, fundandose la acci6n en la causa
segunda del art. 1.569 del C6digo Civil.

La parte demandada no formul6 ale
gaci6n alguna y tampoco se propuso
prueba alguna por ambas partes,

Motivos

l,Q En relaci6n a la cuesti6n de la
naturaleza juridica del contrato, se
declara que el contrato suscrito entre
los Iitigantes, de fecha 11 de jun io de
1987, es un contrato mixto de arrenda
miento de industria y de opcion de
compra.

Existen c1aramente dos pactos , uno
constitutivo de una opci6n de compra
y otro de un arrendamiento de industria,
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todo ello basado en el principio de auto
nomfa de la voluntad.

Se acuerda pactar un arrendamiento
que en cuanto a su contenido se fija por
el alquiler del local mas la industria en
el instalada como una unidad, en la que
se entienden integrados todos los ele
mentos necesarios para el ejercicio de
la actividad,10 cuallo difiere c1aramente
del puro arrendamiento regulado en la
legislaci6n especial arrendaticia que se
entiende circunscrita al mero alquiler
del local, en sf mismo considerado,
entendido como superficie fisica.

Paralelamente en el dispositivo4.l! se
pacta una opci6n de compra, fijandose
las condiciones en las que debera ejer
citarse.

Este ColegioArbitral no puede deter
minar cual de ellos se superpone al otro,
por que 'a la vista de 10 expuesto, se
trata de una relaci6n compleja 0 mixta,
en la que los distintos elementos que
la forman aparecen entrelazados e inse
parablemente unidos por la voluntad de
las partes, de forma que no es posible
aislarlos y regularlos separadamente
pues desnaturalizarfa la voluntad y el
fin econ6mico que las partes tuvieron
en cuenta al contratar.

Por otro lado, transcurrido el perlodo
de tiempo sefialado para el ejercicio de
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la opci6n se entiende que el contrato
que permanece es el de arrendamiento
de industria, generandose un credito a
favor del optante por la cantidad de tres
millones de pesetas.

2.l! Para esta c1ase de contratos es
jurisprudencia dominante la aplicaci6n
de la normativa general contenida en
el C6digo Civil, y en ningiin casu las
reglas especiales de la Ley de Arren
damientos Urbanos, pues ni el objeto
del contrato, ni su contenido obligacio
nal responden a los supuestos que con
tempia la legislaci6n especial.

Debe, no obstante, matizarse que en
base al art. 1.255del C6digo Civil, sera
la propia normativa recogida en el c1au
sulado del contrato la primera fuente
y una vez acudido al contrato y aun sin
colmar sus lagunas debe acudirse suple
toriamente a la doctrina general sobre
contratos y a la regulaci6n que sobre
los arrendamientos se recoge en el titulo
VI, capltulos I y II.

En virtud de 10 expuesto los arbitros,
por unanimidad, pronuncia el siguiente:

Laudo

La naturaleza del contrato objeto de
litigio es mixto de opci6n de compra y
de arrendamiento de industria.

14-VI-95

Se entiende caducada la opci6n de
compra, quedando subsistente el arren
damiento de industria.

Debe aplicarse por consiguiente la
normativa recogida en el propio con
trato, teoria general de los contratos y
titulo VI C6digo Civil.

Queda extinguida la opci6n de com
pra, debiendo el demandante devolver
la cantidad estipulada como precio de
laopci6n.

EI demandado, en cumplimiento de
la normativa expuesta, debe abonar al .
demandante las cantidades correspon
dientes a las rentas debidas y no satis
fechas, quedando expedito el camino
para el ejercicio de la acci6n de desa
hucio, contenidas en el art. 1.561 y
siguiente de la Ley de Enjuiciamiento
Civil,si 10 estimara oportuno.

Las costas correspondientes al proce
dimiento arbitral se irnpondra por mitad
entre ambas partes, y que en aplicaci6n
de 10 dispuesto en el Reglamento del
Tribunal para el Arbitraje Comercial en
Asturias, ascienden a 600.000 ptas., que
sera abonadas por partes iguales en la
Secretarfa de este Tribunal.

En Oviedo, a 28 de febrero de
1995.-4.540.
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