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• ANUNCIOS

CONSEJERIA DE COOPERACION:

INFORMACION publica por la que se anuncia subasta
por procedimiento restringido con tramite de urgencia
para la contratacion de las obras que se citan.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejerfa de Cooperaci6n.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secci6n de
Contrataci6n y Expropiaciones.

c) Numero de expediente: 9/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto : Camino de EI Escamplero a
Prernofio (Las Regueras).

b) Plaza de ejecuci6n: Cuatro (4) meses.

3. Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion:

a) Tramitaci6n: urgencia .

b) Procedimiento: restringido .

c) Forma : subasta.

4. Presupuesto base de licitacion.

- Importe total : 72.094 .I74 pesetas .

5. Clasificacion:

- Grupo "G-B", Subgrupo "4-2", Categorfa "d'',

6. Obtencion de documentacion e informacion:

a) Entidad : Secci6n de Contrataci6n y Expropiaciones.

b) Domicilio: calle Coronel Aranda, 2, 3" planta, sector
izquierdo.

c) Loealidad y c6digo postal : 33005, Oviedo.

d) Telefono : 510-55-87.

e) Fax: 510-57-10.

7. Presentacion de las solicitudes de pa rticipa cion:

a) Fecha limite de presentaci6n: eatorce dfas naturales a con
tar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias, de lunes a
viernes de nueve a catorce horas y hasta las doce horas del
ultimo dfa, ampliandose el plaza hasta el siguiente habil en
el easo de que el ultimo coincidiera en sabado 0 festivo.

b) Documentaci6n a presentar: Los licitadores presentaran, fir
mados y cerrados, dos sobres, haciendo constar en cada
uno de ellos el titulo de la contrataci6n, el nombre del lici
tador y el contenido de los mismos, que habra de ser el
referido en la clausula 6 del pliego de clausulas administra
tivas particulares.

e) Lugar de presentacion:

1° Entidad : Registro de la Consejerfa de Cooperaci6n.

2° Domicilio: calle Coronel Aranda, 2, planta sexta, sector
central-derecho.

3° Localidad y c6digo postal: 33005, Oviedo.

d) Niimero maximo previsto de empresas a las que se preten
de invitar a presentar ofertas: siete .

8. Apertura de las solicitudes de participacion:

a) Entidad: Mesa de Contrataci6n de la Consejerfa de
Cooperaci6n.

b) Domicilio: calle Coronel Aranda, 2, planta tereera, sector
izquierdo.

e) Localidad: Oviedo.

d) Fecha: EI primer dfa habil, no sabado, siguiente a la finali
zaci6n del plaza de presentaci6n de propos ieiones.

e) Hora: 12 horas .

9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios de la licitacion
sera de cuenta del adjudicalario/s.

En Oviedo, a 13 de mayo de 1997.- EI Secretario General
Teenico.-9.536.

CONSEJERIA DE ECONOMIA:

RESOLVCION de 8 de mayo de 1997, de la Consejeria
de Economia, por la que se convoca licitacion publica
por el sistema de subasta abierta para la contratacion del
suministro de un vehiculo todo terreno, para la Direccion
Regional de Industria.

1.- Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejerfa de Economfa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretarfa General
Tecnica, Servicio de Regimen Jurfdico ,

e) Niimero del expediente: 97-025.

2.- Objeto del con Irato.

a) Descripci6n del Objeto: Suministro de un vehfculo todo
terreno, tracci6n 4x4, motor diesel, potencia 100 C.V.,
cinco plazas, aire acondicionado.

b) Lugar de entrega: Direcci6n Regional de Industria, Plaza de
Espana, I, Oviedo.

c) Plaza de Entrega: Un (I) mes a contar desde la notificaci6n
de la adjudicaci6n.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Ordinaria de conformidad en 10 dispuesto en
el art. 71 y 18U, de la Ley 13/95.

b) Procedimiento: Abierto .
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c) Forma de adjudicaci6n: Subasta.

4.- Presupuesto base de licitacion.

a) Importe: 3.600.000 pesetas (IVA incluido).

5.- Garantias.

a) Provisional : 72.000 pesetas .

b) Definitiva: 144.000 pesetas a constituir por el adjudicatario .

6.- Obtencion de documentos e informacion.

a) Entidad: Consejerfa de Economfa, Secretarfa General
Tecnica, Servicio de Regimen Jurfdico.

b) Domicilio: Plaza de Espana 1,3°.

c) C6digo postal y localidad: 33007, Oviedo.

d) Telefono: 510 64 06.

e) Fax: 98 510 64 12.

f) Fecha Ifmite de obtenci6n de documentos e informaci6n:
Hasta las 14:00 horas del Ultimo dfa del plaza de presenta
ci6n de ofertas.

7.- Requisitos especfjicos del contratista.

a) Clasificaci6n: No se exige.

8.- Presentacion de ofertas.

a) Fecha Ifmite de presentaci6n: veintiseis (26) dfas naturales,
a con tar desde el siguiente de la publicaci6n del presente
anuncio en el BOLETIN OF1CIAL del Principado de
Asturias, hasta las 14 horas del ultimo dia .

b) Documentaci6n a presentar: La sefialada en la clausula
cuarta del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de prcsentaci6n: Registro General de la Consejerfa de
Economfa, calle Coronel Aranda, 2, 5" planta, 33005,
Oviedo.

d) Plaza durante el cual ellicitador estara obligado a mantener
su oferta.- veinte (20) dfas naturales a contar desde el
siguiente al de apertura en acto publico de las ofertas reci
bidas .

9.- Apertura de ofertas.

a) Entidad: Consejerfa de Economfa.

b) Domicilio: calle Coronel Aranda, 2, 5°.

c) Localidad: 33005, Oviedo.

d) Fecha y hora: EI tercer dfa habil no sabado , siguiente a la
finalizaci6n del plaza de presentaci6n de proposiciones, a
las diez (10) horas.

10.- Otras informaciones.

11.- Gastos de anuncios.

EI importe del anuncio de Iicitaci6n sera de cuenta del adjudi
catario.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997 .-EI Consejero de
Economfa.-8.938.

INFORMACION publica sobre la adjudicacion de las
obras que se citan.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Consejerfa de Economfa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
.Regimen Jurfdico. Secci6n de Contrataci6n.

c) Nurnero de expediente: 96-093.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripci6n del objeto: Implantaci6n de pantalanes flotan
tes en el Puerto de Lastres (Colunga).

c) Lote:

d) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicaci6n del anuncio
de Iicitaci6n: BOL ETIN OFICIAL del Principado de
Asturias ruimero 2R2, de 4 de diciernbre de 1996.

3.- Tramitacion , procedimiento y fonna de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente, de conforrnidad con 10 dispuesto en
cl art. 72 de la Ley 13/95.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

a) Importe total: 10.989.599 pesetas.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 31 de marzo de 1997.

b) Contratista: Aislamientos Tcrrnicos de Galicia, S.A.
(Aister).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicaci6n: 10.659.910 pesetas.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Economfa.-8.939.

1.- Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Conscjerfa de Eeonomfa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Regimen Jurfdico. Seccion de Contrataci6n.

c) Niirnero de expediente: 96-094.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Dcscripci6n del objeto: Implantaci6n de pantalanes flotan
tes en el Puerto de San Esteban de Pravia (Muros de
NaI6n).

c) Lote:

d) Boletfn 0 Diario Oficial y fecha de publicacion del anuncio
de licitaci6n: BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias mimero 282 , de 4 de diciembre de 1996.

3.- Tramitacion, procedimiento y forma de adjudicacion.

a) Tramitaci6n: Urgente, de conforrnidad con 10 dispuesto en
el art. 72 de la Ley 13/95.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
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4.- Presupuesto base de licitacion.

a) Importe total: 18.645.66 I pesetas.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 3 I de marzo de 1997.

b) Contrati sta: Aislamientos Termicos de Galicia, S.A.
(Aister).

c) Nacionalidad: Espanola .

d) Importe de adj udicacion: 18.086.292 pesetas.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Economfa.-8 .940.

1.- Ell/idad adjudicataria.

a) Organismo: Consejerfa de Economfa.

b) Depcndcncia que tramita el cxpcdicnte: Servicio de
Regimen Jurfdico, Seccion de Contratacion.

c) Niimero de expediente: 96-099.

2.- Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras .

b) Descripci6n del objeto: Implantaci6n de pantalanes flotan
tes en el Puerto de Navia,

c) Lote:

d) Boletfn 0 Diario Olicial y fecha de publicacion del anuncio
de licitaci6n: BOLETIN OFlCIAL del Principado de
Asturias mimero 282, de 4 de diciernbre de 1996.

3.- Tramitacion, procedimiento y fo nna de adjudicacion.

a) Tramitacicn : Urgente, de conformidad con 10 dispuesto en
el arl. 72 de la Ley 13/95.

b) Procedimicnro: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4.- Presupuesto base de licitacion.

a) Importe total: 17.928.785 pesetas.

5.- Adjudicacion.

a) Fecha: 31 de marzo de 1997.

b) Contratista: Aislamientos Terrnicos de Galicia, S.A.
(Aister).

c) Nacionalidad: Espanola.

d) Importe de adjudicacion : 17.928,785 pesetas.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Economfa.-8.941 .

INFORMACION publica del estudio p reliminar de
impacto ambiental, de los trabajos de investigacion
correspondientes a la so licitud del penniso de investiga
cion Nue vo Fojo Tameza, numero 30.499 (concejos de
Yernes y Tameza, Teverga y Grado),

AI definirse en la Memoria presentada por don Luis Arias
Martinez para tramitar el otorgamiento a su favor del Permiso de
Investigacion (P.!.) para mineral de carbon dcnominado Nuevo

Fojo Tameza, ruimero 30.499 la ejccucion de una calicata en el
paraje L'a Misi6n de la Brafia de La Cueva, y dado que estc
Permiso de Invcstigacion se sitiia en el Paisaje Protegido del Pico
Caldoveiro, se somete a informacion publica el correspondienle
Estudio Preliminar de Impacto Ambiental conforme a 10 cstable
cido al respecto en el Plan de Ordcnacion de los Recursos
Naturales del Principado de Asturias (Dccreto 38/94 de 18 de
mayo).

De dicho documento se podra tomar vista, en horario de ofi
eina (Junes a viernes de 9:00 a 14:00 en la Dircccion Regional de
Industria (Plaza de Espana, 1_2a planta: 33007 Oviedo) y presen
tar por eserito, en la forma prcvista en el artfculo 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regim en Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administ rativo
Cormin, las alcgaciones que sc estimen oportunas durante el plazo
de quince dfas naturales, a contar dcsdc el siguicnte al de In publi
cacion del presente anuncio.

En Oviedo, a 16 de mayo de 1997.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Desarrollo Minero.-9.381.

INFORMACION publica del Proyecto .le Linea Aerea ell
el concejo de Sail MwHIl del Rey Aure lio y su correspon
diente estudio preliminar de impacto ambieuta l.

De acuerdo con 10 dispuesto en cl art. 9 del Decreto
26I7/1966 de 20 de octubre y en el arl. 10 del Reglamento de la
Ley 10/1966 de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966,
se concede un plazo de 30 dfas habiles contados a partir del dfa
siguiente de In publicacion de este anuncio para la presentaci6n
de reclamaciones en esta Consejcrfa, sobre la siguientc solicitud
de autorizacion administrativa y declaracion en concreto de su
utilidad publica asf como un plaza de 15 dfas naturales a partir de
la misma fecha para la presentacion de reclamaciones relativas a
la evaluacion del estudio preliminar del irnpacto ambienta!.

Expediente: 30104.

Solicitante : Hidroel ectri ca del Cantabrico.

Instalaci6n: LInea aere a de alta tension (24 Kv) con conduc
tor desnudo sobre apoyos metalicos de celestas. Longitud 54 I
metros,

Situaci6n: Concejo de San Martfn del Rey Aurelio .

Objeto: Alimentacion bombas del Pozo Ccrezal,

Presupuesto: 370.000 pesetas.

En Oviedo, a 23 de abril de 1997.-EI Director Regional de
Industria.-9.076.

INFORMACION publica sobre desafectacion del uso
publico de terren o fu era de servicio en la carretera
GO-I. carretera de Baiiugues.

Expedicnte: CA 4/97.

Con fecha 31 de marzo del afio en curso la Dircccion Regional
de Obras Piiblicas ha comunicado a esta Consejerfa la existencia
de un inmueble fuera de servicio procedente de la expropiaci6n
forzosa llevada a cabo en su dfa para la construccion de la carre
tera hoy dcnorninada GO-I, Carretera de Bafiugues. Dado que
entre la relacion de expropiado s notificada por el mismo organa
figura como titular de la finca don Guillerm o Garcia Quiros, y
desconocicndose el domicilio 0 lugar de trabajo donde proceder a
la notificacion de la desafectaci6n al interesado, sc pone en cono
cimiento del mismo, conforme a 10exigido por el articulo 47 de
la Ley de Patrimonio del Principado de Asturias, asf como artfcu
los 63 y 65 del Reglamento de Aplicacion de la Ley de
Expropiacion Forzosa, la existencia de terreno fucra de servicio
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de 2.043 metros cuadrados de superficie, de forma triangular con
pendiente E-O, sito en el entronque de la carretera Luanco-Cabo
de Pcfias, en direcci6n a la bajada a la mina de Llumeres,
Bafiugues (anterior linea mimero 200 del expediente de expropia
ci6n forzosa) para que alegue 10 que a su derecho convenga ante
esta Administraci6n, en el plazo de diez dfas habiles contados a
partir del dfa siguiente al de publicaci6n de estc anuncio , deca
yendo el mismo transcurrido dicho plazo, a cuyo lin el expedien
te en cuesti6n cstani de manifiesto en el Servicio de Patrimonio
de la Direcci6n Regional de Economfa (EASMU, Consejerfa de
Economfa, Planta quinta, sector derecho, calle Coronel Aranda
rnimero 2, 33005 Oviedo).

En Oviedo, a 6 de mayo 'de 1997.-EI Director Regional de
Economfa.-9.168.

INFORMACIONES publicas pre vias a La propuesta de
declaracion de urgente ocupacion, con motivo de las
obras que se citan .

ER-5734.

Incluidas en el Plan de Electrificacion de Asturias 1992/96, y
declarada la Utilidad Publica por Resoluei6n de la Consejerfa de
Economia, de fecha 30 de julio de 1996 , las obras
Reelectrificacion de Carricedo y Las Estacas (Belmonte), confor
me al art. 56 del Reglamcnto de Expropiaci6n Forzosa de 26 de
abril de 1957, durante quince dfas habiles siguientes al de esta
publicaci6n, podra presentar escrito con los datos precisos para la
rectificacion de posibles errores en la descripci6n de estas fincas
o alegando prohibici6n 0 limitaci6n legal para la imposici6n en
elias de servidumbre de paso de energfa electrica:

- Finca mimero 3: Sita en Carricedo. Clase de cultivo: Prado.
Vuelo de !fnea medido sobre el eje: 16 metros. Separaci6n entre
fases extremas: 4 metros. Ancho de seguridad afectado a cada
lado . de los conductores: 5,5 . metros. Superficie afectada por la
scrvidurnbre del vuelo: 56 metros cuadrados. Superficie afect ada
por la zona de seguridad: 143 metros cuadrados. Altura del con
ductor inferior sobre la finca: 13 metros. Apoyo mirnero 2.
Superficie ocupada por el apoyo : 1,5 metros cuadrados .
Propietario : Hros . dona Marfa Boto . Apoderado: don Jose Alvarez
Boto, calle Melquiades Alvarez, 16. 33003 Oviedo.

- Finca mimero 4 : Sita en Carricedo. Clase de cultivo: Prado.
Vuelo de lfnea medido sobre fase extrema: 25 metros. Separaci6n
entre fases extremas: 4 metros. Ancho de seguridad afectado a
cada lado de los conductores: 5,5 metros. Superficie afectada por
la servidumbre del vuelo: 32 metros cuadrados. Superficie afecta
da por la zona de seguridad: 213 metros cuadrados. Altura del
conductor inferior sobre la finca : 12 metros . Propietario: don Jose
Alvarez Boto. Domicilio: calle Melquiades Alvarez, 16, 33003
Oviedo.

- Finca mirnero 5: Sita en Carricedo. Clase de cultivo: Labor.
Vuelo de Hnea medido sobre fase extrema: 16 metros. Separaci6n
entre fases extrcmas: 4 metros. Ancho de seguridad afectado a
cada lado de los conductores : 5,5 metros. Supcrficic afccrada por
la servidumbre del vuelo : 10 metros euadrados. Superficie afecta
da por la zona de seguridad: 105 metros cuadrados. Altura del
conductor inferior sobre la finca: 14 metros. Propietario: Hros .
dona Marfa Boto . Apoderado: don Jose Alvarez Boto, calle
Melquiades Alvarez, 16.33003 Oviedo.

EI expediente de expropiaci6n se trarnitara hasta su fase final
por la Oficina de Electrificacion Rural (Edificio Administrativo
del Principado de Asturias, Tercera Planta, Sector Izquierdo, call e
Coronel Aranda mimero 2, 33005, Oviedo) .

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Economfa.-8.837 .

ER-5719-B .

Incluidas en el Plan de Electrificacion de Asturias 1992/96, y
declarada la Utilidad Pub lica por Resoluci.in de la Consejerfa de
Econornfa, de fecha 23 de enero de 1997, las obras
Reelectrificacion de Vigo y Tox (Navia), co nforrne al art. 56 del
Reglamento de Expropiacion Forzosa de 26 de abril de 1957
durante quince dfas habiles siguicntes al de esta publicacion,
podra presentar escrito con los datos prccisos para la rectificacion
de posibles errores en la descripcion de estas fincas 0 alegando
proh ibicion 0 limitaci6n legal para la imposicion en elias de ser
vidumbre de paso de energfa electrica:

- Finca mimero I: Sita en Sienra del Carbayo- Villapedre. Clase
de cultivo: Prado . Vuelo de conductor: 118,5 metros.
Separacion entre conductores exteriores: 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura min ima de los conductores sobre
el suelo: 9 ,5 metros. Superficie de un apoyo : I metro cuadra
do. Propietaria: M" Joaqu ina Campo-Osorio Lanza.
Domicilio: Tox, sin. Villapedre. Navia.

- Finca mimero 2: Sita en Sienra del Carbayo-Villapedre. Clase
de cultivo : Prado. Vuelo de conductor: 65,2 metros .
Separacion entre conductores exteriores: 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura mfnima de los conductores sobre
el suclo: 9,5 metros. Superficie de un apoyo: I metro cuadra
do. Propietaria: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza.
Domicilio: Tox, sin. Villapedre. Navia.

- Finca mimero 4: Sita en Sanzun..Yillapedre. Clase de cultivo:
Pr ado . Vuelo de conductor: 97,2 metros. Separacion entre
conductores exteriores: 4 metros. Faja de seguridad: 10
metros. Altura mfnima de los conductorcs sobre el suelo: II
metros . Superficie de un apoyo : I metro cuadrado .
Propietario: Hros . D. Sangiago Lavandera, Domicilio: Los
Pachorros rnimero 3, Luarca.

- Finca mimero 5: Sita en Sienra del Caborno-Villapedre. Clase
de cultivo: Prado. Yuelo de conductor: 138,9 metros.
Separaci6n entre conductores exteriores : 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura mfnima de los conductores sobre
el suelo: II metros. Superficie de medio apoyo: 0,5 metros
cuadrados. Propietaria: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza.
Domicilio: Tox , sin. Villapedre. Navia.

- Finca mimero 6: Sita en Sienra del Caborno-Villapedre. Clase
de cultivo: Monte (Pinar). Vuelo de conductor: 27 metros.
Separaci6n entre conductores exteriores: 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura minima de los conductores sobre
el suelo: II metros. Superficie de un apoyo: 0,5 metros cua
drados. Propietari a: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza.
Domicilio: Tox, sin. Villapedre. Navia.

- Finca mimero 7: Sita en Sienra del Caborno-Villapedre. Clase
de cultivo: Prado . Vuelo de conductor: 67,5 metros.
Separacion entre conductores exteriores : 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura mfnima de los conductores sobre
el suelo: 8,5 metros. Propietaria: M" Joaquina Campo-Osorio
Lanza. Domicilio: Tox , sin. Yillapedre. Navia.

- Finca mirnero 8: Sita en Sienra del Caborno-Villapedre. Clase
de cultivo: Prado. Vuelo de conductor: 61 metros. Separaci6n
entre conductores exteriores: 4 metros. Faja de seguridad : 10
metros. Altura mfnima de los conductores sobre el suelo: 8,5
metros. Propietaria : M" Joaqulna Carnpo-Osolio Lanza.
Domicilio: Tox, sin . Villapedre. Navia.

- Finca mirnero 9: Sita en Sienra del Caborno-Yillapedre. Clase
de cultivo: Prado. Vuelo de conductor: 39,6 metros.
Separaci6n entre conductores exteriores: 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros. Altura min ima de los conductores sobre
el suelo: 9,5 metros. Superficie de un apoyo: 0,5 metros cua 
drados. Propietaria: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza.
Domicilio: Tox, sin. Villapedre. Navia.
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- Fin ca nurn ero 10: Sita en Sanzun-Villapedre. Cl ase de culti
vo: Pr ado . Vuelo de conductor: 97,2 metros. Sep araci6n entre
conductores ex terio rcs : 4 metros. Faj a de seg uridad: 10
metros. Altura mfnima de los conductore s sobre el sue lo: II'
metros. Superfi cie de un apoyo: I met ro cua drado .
Propietario : Hros. D. Sa ngiago Lavandera. Dornicilio: Los
Pachorros mim cro 3, Lu arca,

- Finca rnimero I I : Sita en Sienra de l Cab orn o-Vill apedr e.
Cl ase de cultivo: Prad o . Vuelo de conductor: 6 1,8 metros.
Separac i6n entre conductorc s exte riores: 4 me tros. Faja de
scg uridad: 10 metros. Altura mini ma de los cond uctorcs so bre
el suelo: 8 metro s. Propietari a: M' Joaquina Ca mpo-Osorio
Lanza. Dom icili o: Tox, sin. Villapedre . Navia.

- Fin ca rnimero 12: Sita en Pedriel as-Villapedre. Clase de cul
tivo : Prado. Vuel o de co nductor: 49,6 met ros. Sep aracion
entre conductores ext eriores: 4 metros. Faja de seg uridad: 10
metros. Altura mfnima de los conductores sobre el suelo : II
metro s. Superfi cie de un apoyo: I metro cua drado ,
Prop ietar ia: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza. Dornicil io:
Tox, sin. Villapcdre, Navia.

- Fin ca ruirnero 14: Sita en Pcd rielas-Villapc drc. Clase de cul
tivo: Prado. Vuelo de co nductor: 50, I met ros. Sep aracion
entre conductores ext erior es: 4 me tros . Faja de seg uridad : 10
metros. Altu ra mfnima de los conductores sob re c l suelo: 9,5
met ro s. Prop iet aria : M' Joaquina Campo-Osorio Lan za.
Dornicilio: Tox , sin. Vill aped re. Na via.

- Fin ca mimero 15: Sita en Pedriel as-Vill apedre, Clase de cu l
tivo : Prado . Vuelo de co nductor: 128,4 metros. Sep araei6n
entre co nductores ex teri orcs : 4 me tros. Faja de seguridad: 10
metros. Altura minima de los conductores so brc el suelo: II
met ros. Supe rficie de un ap o yo: I metro cua drado .
Propietari a: M" Joaquina Campo-Osorio Lanza. Dornicilio:
Tox, sin. Villapedre. Nav ia.

- Finca rnlmero 18: Sit a en Estibadas-Villaped re. C1ase de cul
tivo: Prado . Vuclo de co nducto r: 48 metros . Scparacion entre
co nductores ex te riore s: 4 metros. Faja de seg ur idad : 10
met ros. Altura mfnima de los co nductores sobre el suelo: II
me tros. Su perfi cic de un apoyo: 0,5 metros cu adr ados.
Propi etari a : M" Joaquina Camp o-Osorio Lanza. Domici lio :
Tox, sin. Villap cdrc, Navi n,

- Finca mimcro 19: S ita e n Estibad as- Villa pedrc . Clase de cul
tivo : Prad o. Vuelo de co nductor: 19,5 metros. Se paracion
entre co nducto res ex teriores : 4 me tros . Faja de segu ridad : 10
met ros. Altura mini ma de los con ductores sobre el suelo: 10
metros. Prop ietari a: M' Joaquina Campo-Osor io Lan za.
Dom icilio: Tox, sin. Vill apedrc, Navia.

- Fin ca mimero 19- I : Si tu en Es tib ad as-Vill apedre . Cl ase de
cultivo : Prado . Vuelo de conductor: 33 met ros. Sep araci6n
entre co nducto res cxteriorcs: 4 met ros. Faja de seg uridad: 10
met ros. Al tura minima de los co nducto res sobre el suelo: 10
metros. Propi etaria : M' Joaqui na Ca mpo -Osorio Lan za.
Dornicilio: Tox, sin. Vill apedre. Navia.

- Fin ca mirnero 19-2: Sit a en Estibadas-Vill aped re. Cl ase de
cultivo : Prado. Vuelo de conductor : 54 ,7 met ros. Scparacion
entre conductores cxt erior es: 4 met ros. Faja de seguridad: 10
metros. Al tura mfnim a de los co nductores so bre el suelo: I I
met ro s. Su perf i cie de un apoyo: I metro cua d rado .
Pro pietaria: M' Joaqu ina Ca mpo -Osorio Lanza. Dom icilio:
Tox, sin. Villap cdre. Navi a.

- Finea mimero 30 : Sita en Cam ino de l Re guero-Vill apedre.
Clasc de cultivo: Prado . Vuelo de co nduc tor : 3 1,8 metros.
Separacion entre conductores ext eriores: 4 metros. Faja de
seguridad: 10 metros . Altu ra mInim a de los cond ucto res sobre
el suelo: I I met ros. Prop ietari a: M' Joaquina Campo-Osorio
Lanza. Do micilio : Tox, sin. Villaped re. Navia.

- Finca ruimcro 48 : Sit a en San Jose- Vill apedr e. Clase de cul 
tivo : Prad o. Vuelo de cond ucto r: 84 ,4 metros . Separaci6n
entre co nd ucto res ex teriores : 4 metro s. Faja de seguridad : 10
met ros. A ltura mfn irna de los co nduc tores sobre e l suelo: 8
metros. Propietari a : M' Joaqu ina C ampo-Osori o Lan za.
Domicil io : Tox, sin. Villapedre. Navia.

- Finca ruirnero 49: S ita en San JOS I~-Villaped re. Cl ase de cul
tivo: Prad o. Vuelo de conduc to r: I 12,5 met ros . Scparacion
entre conductores exteriores: 4 met ros. Faja de seguridad : 10
metros. Altura minima de los co nduc tores so bre el suelo : 10
metros. Propietari a: M' Jo aqu ina Campo-Oso rio Lanza.
Dom icili o : Tox, sin. Villaped re . Nav ia .

E I expediente de expropiaci6n se tramitar a hasta su fase final
poria Ofi cin a de Elect rificacio n Rural (Edificio Administrative
del Principado de As turias , Tercer a Plant a, Sector Izquierdo, ca lle
Coronel Arand a mimero 2, 33005 , O viedo).

E n Oviedo, a 5 de mayo de 1997.-EI Consejero de
Eco no mla .-8 .840.

COMUNICACION de depositos como consecuencia de la
tramitacion del pro cedim iento de tasacion pericial CO Il 

tradictoria , al encontrarse el solicitante ell paradcro des
conocido.

AI so lici tante qu e se detail a ab ajo no se le ha podido volver a
notificar la necesida d de efectuar de pos ito previa en el Banco de
Espa na para co ntinual' con el proccdi miento de Tasacion Per ici al
Co ntradictor ia instado pe r el en relacion a la transrni sion de local
en ruimero 2 de la ca lle Silla del Rey de Ov ied o, en re lacion al
ex pcdiente mirnero 13269194 Y darle contestaci6n a escr ito suyo
de fecha regist ro ent rad a 19 de diciernbre de 1996 en e l termino
que si bien es cierto qu e en el ex pedicnte de Ge sti6n consta la
exis tencia de una plu ral idad de transmitentcs, a tod os ellos se les
ha not ificado el res ultado del expcdie nte de cornprobacion de
valores y solame nte el diccn te ha prornovi do la pract ica de la
Tasacion Pericial Contradictori a pe r 10 que los gas tos que pudie
ra oc asionar di cho proced imient o segrin las disposicio nes legales
aplicables no pueden ser obje to de pro rrateo entre tod as las part es
exis tcn tes al haber se abs ten ido estas de iniciar el c itado procedi
miento. ASl pues yen cumplimie nto de 10dispuesto en el art. 59.4
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administracioncs Piiblicas
y del Proced imi en to Admini st rativ o Corruin (Ley 30/92 de 26 de
noviem bre) se procede a inse rtar en cs te BOLETIN OFICI AL del
Principado de As turias las parti cul arid ades referidas a la misma
haciend ole co nstar:

Perito Tercero : don Candido Llaneza Sarach ag a co n D.N.I.
9.403 .802-E, ha solicitado tal y com o es tabl ece el art. 52 de la
Ley General Tributaria (modifi cado por Ley 31II 990 de 27 de
dicie rnbre) qu e en el plaza de dic z dias cont ados a partir del
sigu iente a la publi cacion de es ta se haga prov isi6n del imp ort e de
sus honorar ios medi an te dep osito (no se admire transferencia) en
el Banco de Es pana de esta provincia, e l cua l asciende a la ca nti
dad de 46.400 pesetas. Asi mismo el ya mencion ad o art. 52 es ta
blec e qu e la falta de deposito supondra la ace ptacion de la valo
raci6n reali zada poria Ad minist raci6n.

Solicitan te: don Jose Mantec6n Jafiez, D .N.1. 71.546.449-G.

Ult imo dornicilio con ocido : C/Fern ando Mor an, 7-6 B Avi les

En O vied o, a 13 de mayo de 1997 .-El Jefe del Ser vicio de
Gest i6n Tr ibutaria.-9.34 6.

INFORMACION publica sob re so licitudes de instalacio
nes electricas que se citan.

Dc acuerdo co n 10 dispu esto en la Ley 4011994 de 30 de
dic iembre y en el Decreto 26 171196 6 de 20 de octubre, y el
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Decreto del Principado 38/94 de 19 de mayo, se co ncede un plazo
de 30 dfas habiles cont ados a part ir del dfa siguiente de la publi
caci6n de este anun cio para la presentaci6n de reclamaciones en
esta Consej erla, relativas a la autorizaci6n administrat iva y, en su
caso, aprobaci 6n del proyecto de ejecuci6n de las instalaciones
comprendidas en la siguiente solici tud; asf como un plazo de 15
dfas naturales, contados a partir de la misma fecha. para la pre
sen taci6 n de recla maciones relativas a la evaluac ion del estudio
prelimin ar del imp acto ambiental.

Expedi ente: AT-5609.

Solicitante: Parno r, S.L.

Instalaci6n : Lfnea aerea de alta tensi6n a 22 KV sobre apoyos
rnetalicos con conductor tipo LA-7 8 de una longitud aproximada
de 95 metro s. Centro de transformaci6n interior de 400 KYA de
potcnci a, clase 22 KY182.

Ernplazamiento: Norefi a,

Obj eto: Alimentaci6n de energfa e lec trica al Polf gon o
Industrial (PI- 16).

Presupu esto: 2.321.150 pesetas.

En Ovied o, a 12 de ma yo de 1997.-EI Consej ero de
Economfa.-9.338.

De acuerdo con 10 dispue sto en la Ley 40/1 994 de 30 de
diciembre y en el Decreto 26 17/1966 de 20 de octubre, se co nce
de un plazo de 30 dfas habiles con tados a partir del dfa siguiente
de la publicaci6n de este anuncio para la present aci6n de recla 
rnaciones en esta Consejeria, sobre la sig uiente soli citud de auto
rizaci6n admin istrat iva:

Expediente: AT-63 0 I.

Solicitant e: Hid roelectrica del Cantab rico, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n (tipo m6dulo prcfabri 
cado) denom inado Lastres-San Roque, que en su interior se ins
talara un transformador de 630 KYA de potenc ia nominal , clase
20 kY/8 2.

Doble Ifnea subterranca de alta tensi6n que transcurrira por
camino vecinal y carretera AS-257, Colunga- Yenta del Pobre, por
Lastres, a la altura del P.K. 4,900, en una longitud aproxim ada de
152 metros con condu ctor DHZI 12/20 kY Ix240 mm'. kAI+HI 6.

Emplazam iento: Lastres, co ncejo de Colun ga.

Objeto: Hacer frente al aume nto de co nsumo de energfa elec
trica.

Presupuesto: 4.139.080 pese tas.

En O vied o, a 5 de mayo de 199 7.- EI Con sejero de
Economfa.-9.393.

De acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 40/1994 de 30 de
diciembre y en el Decreto 26 I7/1966 de 20 de octubre, se conce
de un plazo de 30 dfas habiles co ntados a part ir del dfa siguicnte
de la publicaci6n de este anuncio para la present aci6n de recla
maciones en esta Con sejeria, so bre la siguiente solicitud de auto
rizaei6n administrativa:

Expediente: AT-6300.

Solieitante: Hidroelectrica del Cantabri co, S.A.

Instalaci6n: Centro de transformaci6n tipointerior denomina
do Luis Suarez Ximielga 30, ubic ado en la planta baja del edi fi
cio rnimero 30 de la calle del mismo nombre. En su interior se ins
talara un transformador de 630 KYA, 20 kY/82 , una celda de pro
tecci6n y dos celd as de seccionamiento.

Unea subterranea de alim entaci6n de conductor tipo DHZI
12/20 kY Ix240 mm2 .k A I+H16, con entrada y salida en el men
cio nado Centro e inser tado en el actual C.T.I. Yilmen a C.T.
Ca mino Real Siero. En su reco rrido afec tara a la calle Lui s Suarez
Ximie lga y Urbanizaci6n Particular. en una longitud aproximada
de 338 metros.

Em plaza miento: Colloto, concejo de Oviedo.

Objeto: Atend er la dem anda de energfa e lectrica en la zona.

Presupu esto: 5.486.000 pesetas.

En Ovi edo , a 5 de mayo de 1997.-EI Con seje ro de
Eco no mfa.- 9.394.

NOTIFICA CION de liquida ciones tributarias incoadas
por el Servicio de lnspeccion de Tributos para su publi
cacion.

De acuerdo con 10 sefia lado en el art. 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdi co de las Admini st raciones Publicus y
Proced imiento Adm inistrat ivo Corruin (Ley 30/92 de 26 de
noviembre), se detail a relaci6n de contribuyentes a los que no ha
sido posibl e notiti carles las Iiquidaciones tribut arias que se indi
can , por result ar desconocidos en sus domicilios tribut arios, y a
efectos de que se tengan por notificadas, pudiend o hacer efec tivo
el pago, durante e l plaza se fialado en el artfc ulo 20 de l
Reglamento Gen eral de Recaudaci6n aprobado por R.D. 1.684/90
de 20 de diciembre, contando a partir del dfa siguient e al de la
publicaci6n de este anuncio .

Plazas de ingreso:

a) Si la publicaci6n se produce en la primera qui ncena del rnes,
e l plaza de ingreso es hasta el dfa cinco del mes siguiente 0
el inmed iato habil posterior.

b) S i la publicaci6n se produce entre los dfas 16 y ultimo del
mes, el plazo de ingreso es hasta el dfa veinte del mes
sig uiente 0 el inmedia to habil posterior.

c) Los ingreso s podran efec tuarse en la Caja del Prin cipado de
Asturias (Edili cio Adm inistrativo de Ser vicio s Mul tiples.
Planta Plaz a, Sector izquierdo , calle Coronel Aran da,
mime ro 2, Oviedo) 0 a traves de ent idades colaboradoras.
Los inte resados debc ran recoger los instrumentos de pago
en la Oficina Tecnica del Servi cio de Inspec ci6n (Editici o
Ad ministrative de Servicios Multiples, 4' plant a, Sector
Izquierdo, calle Coronel Arand a mime ro 2, Oviedo) donde
est aran a su disposici6n dura nte e l per iodo de pago volun
tario antes seiialado .

d) Transcurridos los plazas de ingreso anteriores, se exigiran
las deud as por vfa de apremio.

Recurso contra las liquida ciones:

Recurso de Reposici6n ante el Jefe del Ser vicio de Inspecci6n
de Tributos 0 Rcclamacion Eco n6 mico-Administra tiva ante el
Tribun al Eco n6mico-Admi nistrativo com petente, ambos recursos
en el plaza de qu ince dfas contados a partir de la fecha de notifi
cacion, no pudiendo simultanearse los dos.

N° acta: A-05-504

N" Liq .: L021/97

Contrib uyente: Alonso Fernandez. M' Aurora

D.N.I.: I0.479.405-F

Concepto: Irnpucsto sobre sucesiones

Ejerc.: 1990

lmpo rte : 2.205 .225

En Oviedo, a 16 de mayo de I997.- EI Jefe del Servi cio de
Inspecci6n Tribu taria.-9.344 .
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De acuerdo con 10 sefial ado en el art. 59.4 de la Ley de
Regimen Juridi co de las Administraciones Ptiblicas y
Proccdimicnto Administ rative Cormin (Ley 30/92 de 26 de
novicrnbrc) , se detalla relaci6n de contribuyentes a los que no ha
sido posible notificurlcs las liquidaciones tributarias que se indi
can. por resultar dcsconocidos en sus dornicilios tributarios, y a
efectos de que se tengan por notificadas, pudiendo hacer efectivo
el page , durante el plazo sefiulado en el articulo 20 del
Reglamento General de Rccaudacion aprobado por R.O. 1.684/90
de 20 de dicicmbre, contando a partir del dfa siguiente al de la
publ ieac i6n de este anuncio .

Plazos de ingreso:

a) Si la publ icaci6n se produce en la primera quincena del rncs,
el plaza de ingreso es hasta el dfa cinco del mes siguiente 0
el inmediato habil posterior.

b) Si la publicacion se produce entre los dfas 16 y ultimo del
mes, el plaza de ingreso es hasta el d fa veinte del mcs
siguiente 0 el inrnediato hab il posterior.

c) Lo s ingresos podnin efectuarse en la Caja del Principado de
Asturias (Edificio Administrativo de Servicios Multiples.
Planta Plaza. Sector izquierdo, calle Coronel Aranda.
ruimcro 2, Oviedo) 0 a traves de entidades colaboradoras.
Los interesados deberan reeoger los instrumentos de pago
en la Oficina Tecnica del Servicio de Inspeccion (Edificio
Adm inistrativo de Servicios Multiples. 4" planta, Sector
Izquierdo, calle Coronel Aranda mimero 2. Oviedo) donde
esturan a su disposici6n durante el periodo de pago volun
tario antes seiialado.

d) Transcurridos los plazas de ingreso anteriores, se exigi ran
las deudas por vfa de apremio.

Recurso contra las liquidacioncs:

Recurso de Reposici6n ante el Jcfc del Servicio de ln speccion
de Tributos 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativo ante el
Tribunal Econ6mico-Administrativo competcnte, ambos recursos
en el plaza de quince dfas contados a partir de la fecha de notifi
cacion, no pudiendo simultanearse los dos .

N° acta: A-05-503

N" Liq .: L022/97

Contribu ycntc : Alonso Fernandez. Julia

D.N.I.: IO.284.116-B

Concepto: lmpue sto sobre succsiones

Ejcrc .: J990

lmporte: 1.769.100

En Oviedo, a 16 de mayo de 1997 .-EI Jefe del Servicio de
Inspecci6n Tributari a.-9.345.

SERVICIO REGIONAL DE RECAUDACION

NOTIFlc-ICIONES de embargo de sueldos, salarios y
pensiones.

Zona de Gijon

La Jefa de Scccion de Rccaudacion del Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Hace sabe r: Que por haber resultado negativa la notilicaci6n
intentada en e\ domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se rciacionan , se les noti
fica, tal y como establecc el artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudacion. mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n de
Anuneios del Ayuntamiento carrespondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del

Principado de Asturi as. 10 que sigue:

Oiligencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Rccaudacion. sin que se
haya atendido 1'1 notificacion y requerimiento '11 pago que sc for
mule, y en ejecucion de 1'1 Providencia de apremio dictada por el
Jefe del Servicio Regional de Rccaudacion, se acordo Provideneia
de embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en can
tidad suficiente para cubrir el descubierto mas el rccargo de apre
mio, intereses y costas del procedimicnto. par 10 que en cumpli
miento de las mismas, y cstimandose prcciso dar aplicacion a 10
establecido en el artfculo 123 del citado Texto Legal y eon arre
glo a 10 establecido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. se han embargado las rcmuncraciones que
como sueldo, salario, pension. etc .. Ie son abonadas a los deudo
res que se relacionan en el anexo.

Recursos : de Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclarnacion cconornico
adrninistrativa, en el de 15 dias ante el Conscjcro de Economfa del
Principado de Asturias. sin que se pueda simultuncar con el ante
rior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dta siguiente
'11 de la publicacion del presente cdicto.

Anexo

Apellidos y nombre: Basconcs Cueto Jose Javier

N.I.F.: 107941620

Concepto: Impto. Vehfculos Traccion Mccanica

Afio: 1995.96

Importe embargado: 17.774

En Oviedo, a 14 de mayo de 1997.-La Jefa de Seccion de
Recaudacion del Scrvicio Regional de Recaudaci6n.-8.868 (I).

Zona de Oviedo

La Jefa de Seccion de Reeaudaci6n del Servieio Regional de
Rec aud acion,

Hace saber: Que por haber resultado negativa 1'1 notificacion
intentada en el domicilio que figura en el corrcspondiente tftulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se rclacionan, se Ies noti
fica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudacion, medi ante Edicto que se publicarti en el Tablon de
Anuncios del Ayuntamiento correspondienre al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n ell el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias. 10 que sigue:

Oiligencia: Transeurrido el plaza de ingreso scfialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Rccaudacion, sin que se
haya atendido la notificacion y requerimiento '11 pago que se for
mule, y en ejecucion de 1'1 Providcncia de apremio dictada por el
Jefe del Servicio Regional de Recaudacion, se acordo Providencia
de embargo de los bienes y dereehos propiedad del deudor en can
tidad suficicnte para cubrir el deseubierto mas el recargo de apre
rnio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el articulo J23 del citado Texto Legal y con arre
glo a 10 establecido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. se han embargado las remuneraeiones que
como sueldo, salario, pension. etc. , Ie son abonadas a los deudo
res que se relaeionan en el anexo.

Recursos: de Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclamaci6n econornico
adrninistrativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Economfa del
Prineipado de Asturias. sin que se pueda simultanear con el ante
rior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente
al de 1'1 publicacion del presente edicto.
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Ancxo

2-Y I-97

-
Apellidos y nombre N.I.I'. Concepto Afio Impor te

a ernbargar

Fernan dez Cas tro Florentino 105 14493C I.VT.M. 1993,94,95 Y 96 93.423

Garda Barrer o Eloina 09356735J L. Fiscal Industrial/

LM.C.VII.V.1'.M. 19911198911990 Y 91 208 .906

Garcia Lobo Jose Manuel 1I031385X LB.L Urbana 1993/94 y 95 101.257

Gar cia Vigen Jose Luis 10423844Z Sanci6n/L. Fiscal Industrial 1990/91

LV.1'.M. 1988/89 ,90,91,92,93 ,94,95 Y 96 743,723

Gutierrez Gonzalez Isidro 0973 8944P LA.E. EmpresariaI/LV.1'..M. 1994 y 9511995 Y 96 340.634

Martln Caso Juan Manu el 093504731'. LV.1'.M. 199 1,92,93,94 Y 95 44.839

Moreno Moreno Antonio 26739725V LV1'.M. 1994,95 Y 96 58.235

Palacio Mencia Baltasar 715980 17Y LV.1'.M. 1990,9 1,92,93,94,95 Y 96 99.713

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997.- La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n.- 8.868 (2) .

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n de l Servicio Regional de
Recaudaci6n,

Haec saber: Que por haber resultado negativa la notilic aci6n
intentada en el domicilio que ligura en el correspondiente titulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se relaciona n, se les noti
fica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudacion , mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n de
Anuncios del Ayuntamiento cor respondiente al ultim o domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICI AL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el
artfculo 108 de l Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se
haya atendido la notific acion y requerimien to al pago que se for
mul6, y en ejecucion de la Providencia de apremio dictada por el
Jefe del Servicio Regional de Recaudacion, se acordo Providencia

Ancxo

de embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en can
tidad suficiente para cubr ir el descubierto mas eI recargo de apre
mio, intereses y costas de l procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mism as, y cstirnandose preciso dar apli caci6 n a 10
estab lecido en el artfculo 123 de l citado Texto Legal y con arre 
glo a 10 establecido por los artfcu los 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuici amiento Civil, se han embargado las remuneraciones que
como sueJdo, salario, pensio n, etc., Ie son abonadas a los deudo
res que se relacionan en el anexo .

Recursos: de Reposici6n en e) plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Rec lamaci6n cconornico
administrativa, en el de IS dias ante el Co nsejero de Economfa del
Principado de Asturi as, sin que se pueda simultanear con el ante
rior. En ambos casos el plaza se cont ara a partir del dia siguiente
al de la publicaci6n de l presente ed icto .

Apellido s y nombre N.I.F. Concep ro Afio Importe

a embargar

Alba Jimene z Antonio I I332902C LVT.M . 1995 19.448

Alvarez Carnp orro Higini o 11364734C c.1'. Urbana 1988 y 89 49 .642

Cuesta Diaz Arturo Amad or 105992 121'. LIl.L Urbana 1994 y 95 25.7 10

Gallego Perez Gonzalo Jose 11216 106H L.F. Industri al 1987,88,89 Y 90 245.533

Garcia Alvarez Jose Manu el 1136290 2M I.V.T.M.-L Il. LUrbana 199 I ,92,93,94,95 Y 96 67.306

Garcia Calvo Maria del Carmen 113894921'. LV.1'.M. 1996 17.94 1

Garci a Diez Tristrin 11372282R LB.L Urbana 1994 14.682

Gonzalez Blanco Satu rnine 11367632C LB.L Urban a 1991 y 92 41.347

Gonzalez Caliero Valent in 11385829 R L.F. Industrial 1988 24.189

Gonz alez Gonza lez Octavio 7184 1983Il LV1'.M . 1994,95 Y 96 82.223

Gonzalez Martino Jose Carlos 11408190Y LA.E. Empre saria l 1993,94 y 95 117.720

Gonza lez Suarez German 11367 139X LV1'.M. 1988 ,89,92 ,93,94 ,95 Y 96 43.407

Marzo Eguizabal Ponciano 72671339Il LV.1'.M. 1993 9.345

Menende z Fernandez Caridad 112224821'. LB.L Rtistica, Cuota J.T. Reg. E. Agr. 1990,91,92,94 9.347

Menendez Franci sco Jose Antoni o 0520447413 L.F.lnduslri al,olros Ing. Tribut arios 1989,90,91 ,92 y 93 54.036

Menend ez Garcia Manue l A. I I395 202J LV.1'.M. 1994,95 Y 96 25.607

Muniz Barrenechea Juan Carlos 1139696 1R LA.E. Emp resarial, I.B.I .

Urbana e LV1'..M. 1993,94,95 Y 96 434.575

Otero Gonzalez Juan Jose 1138561 8C I.M.C.V e LV.T.M. 1988,89,90,9 1,92 ,93,94,95 Y 96 28.240

Tarodo Exposito Paula 1032 1122X 1.13 .1. Urbana 1995
,i_>'

31.328

En Oviedo, a 30 de abril de 1997,-La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n .-8.884 (I),
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La Jefa de Scccio n de Recaud acion del Servi cio Regional de
Recaudacion.

Haec sabe r: Qu e por haber result ado negati va la notifi caei6n
intentada en el dornicilio que figura en el corresp ondicnte titulo
eje cutivo a los dcudores que en el anex o se rclacionan, se les noti
fica, tal y co mo es tablccc el articulo 103 del Reglam ento General
de Rccaudacion , mediante Edi cto que se publ icaraen el Tabl 6n de
Anun cios del Ayu ntamient o co rrespondie nte al ul timo do rnici lio
conoc ido y medi ante publ icaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturi as, 10 que sigue:

Dili genci a: Tran scurrido el plaza de ingreso se fialado en el
articulo 10 8 del Reglam ento General de Rccaud acion, si n que se
haya atend ido la notificacion y requ eri miento al pago qu e se for
rnulo, y.en ejecuci6n de la Provid encia de apre mio dictad a por el
Jefe dclScr vicio Regional de Re caudaci 6n , se acordo Pro vidcn cia
de embargo de los bienes y de rech os propiedad del deudor en ca n
tidad sufic icnte para cubrir el descubi crto mas el recargo de apre
mio, inte reses y costas del proced imient o , por 10 que e n cumpli
miento de las mis mas , y cs tirntindos c preciso dar ap licacion a 10
cstablec ido en el art icu lo 123 del cit ado Texto Legal y con arre
glo a 10 cstablecido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enj uicia micnto Ci vil , sc han emba rgado las rernuncracioncs que
como su e ldo, sal ario, pen sion, ctc ., Ie son abonadas a los deudo
res que ~i '.~ relacio na n en el anexo.

Rccu rsos: de Rcp osicion en el plaza de 15 dfas ante el
Servi cio Reg iona l de Recaudacion , 0 Rcclam acion ccono rnico 
adrninistrntiva, en e l de 15 dfas ante el Consejero de Economia del
Principad o de Asturi as , sin qu e sc pucda simultanea r con el ante
rior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa sigu iente
al de la publicacion del present e ed ic to,

Anexo

Apellidos y nombre : Gomez Montero M. Consola cion

N.I.F. : 76536776K

Conccpt o: lmpto. Veh icul os Tr accion Mccani ca

Afio: 1991, 92 , 93, 94, 95 Y 96

Anexo

lmporte e mbargado : 21 .600

En O vied o, a 29 de abr il de 1997.-La Jefa de Seccion de
Recaud acion del Servieio Region al de Recaudaci6n .-8.884 (2) .

La Jefa de Seccion de Recaud acion del Servicio Reg ional de
Recaud acion ,

Haee sabe r: Que por haber result ado negativa la not ificacion
intent ada en el domicilio que tigura en e l correspondiente titulo
ejecu tivo a los deudores que en e l anexo se rela cionan , se les noti
fica , tal y co mo establec e el articulo 103 del Reglamento General
de Recaud acion , medi ant e Edi eto qu e se publ icara en el Tablon de
Anuncio s del Ayuntami ento co rrespo nd iente al ultimo domicilio
con ocido y medi ante publicac ion en el BOLETIN OFICIAL del
Prin cip ado de Asturias , 10 que sigue:

Diligen cia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
artic ulo 108 del Reglam ento General de Recaudacion , sin qu e se
hay a ate ndido la notifi cacion y requerirni ento al pago qu e se for
mul e , y en ejecucion de la Provid en cia de aprernio d ictada por e l
Je fe del Serv icio Regional de Re caudacion, se aco rdo Providencia
de embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en can
tidad sufic iente para eubrir el descubierto mas e l rec argo de apre
mio, intereses y cos tas del procedimient o, po r 10 que en cumpli
mient o de las rnism as, y estirna ndose preci so dar apli cacion a 10
est abl ecido en el artic ulo 123 del citado Texto Legal y con arre
glo a 10 establecido por los ar tfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se han embargado las remuneraciones qu e
como sueldo, sa lario, pen sion , et c., Ie so n abo nada s a los deudo
res que se relacion an en el anexo.

Recursos : de Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Region al de Recaudacion, 0 Recl am aci6n ec onornico
admini strativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Economia del
Principado de Asturi as , sin que se pueda simulta nea r con el ante
rior. En ambos cas os el plaza se contar a a partir del dfa sigu iente
al de la pub licaeion del presente edi cto.

Apellidos y nornbre N.I.F. Concepto Ano lmporte
a embargar

Alfonso Dlaz Jose A. 71588711S 1.11.1. Urbana 1994 2.460

Alvarez Feito Jose Manuel 09367304W C.Terr.Urbana.I.VT.M . 1991,93 32 .852

Avello Lago Sec undino 10461841S 1.11.1. Urbana 1994,95 7.740

De la Llana San Migue l Ivan 1077 1342M 1.11.1. Urbana 1994,95 77.173

Diaz Fern andez Juan 0794 4977 H I.V.T.M. 1995,96 15.264

Garcia Alvarez Alberto 094 31572 P I.A.E. Empres..I.VT.M. 1995,96 3 1.783

Garcia Cosmen Alberto 1055 01550 O.I.No Trib..O.lng.Trib.,T.Alcant .,Tasa Rec. de basura 1992,94 ,95 27.073

Lopez Garcia Fernando 10597191X I.V.T.M. I990,9 I.92,93,94.95.96 122.795

Mendez Rodriguez Luis 52590518Y I.V.T.M..I.M.C.V.,Mulla Ley Seg. Vial Desde 1988 hasta 1996 183 .161

Menendez Freije Miguel Angel 7693672 1 I.V.T.M. 1995 .96 43 .234

Meras Lanas Jose Manuel 10585228F I.V.T.M. 1996 33334

Monreser in Alvarez Ange l 10873590 H IAE Empresarial, I.VT.M. 1991.92 29335

Pcfia Caden as Jose Manuel 10062782Y I.V.T.M. 1996 14.642

Rodriguez Arias Franci sco 02699322 L I.V.T.M. Desde 1988 hasta 1996 29. 126

Rubio Fernandez Jose Manuel OO79 1905S Lie. Fis. Ind.,I.V.T.M. 1988.89 ,90.91.92.93 128.464

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Jefa de Seccion de Rec aud acion del Servicio Regional de Rec audacion .-8.884 (3 ).
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La Jcfa de Scccion de Rccaudacion del Scrvieio Regional de
Rccaudacion,

Haec saber: Que por haber rcsultado negativa la notificacion
intentada cn el dornicilio que Figura en el correspondiente titulo
cjccutivo a los dcudorcs que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como cstablccc el articulo 103 del Reglamento General
de Rccaudacion, mediante Edicto que se publicani en el Tablon de
Anuncios del Ayuntamiento corrcspondicnte al ultimo dornicilio
conocido y mediante publicacion en cI BOLE1'IN OFICIAL del
Principado de Asturias. 10que siguc:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudacion, sin que se
haya atcndido la notificacicn y requerimiento al pago que se for
mula, y ell cjccucion de la Providencia de aprernio dictada por el
Jere del Servicio Regional de Rccaudacion, se acordo Providencia
de embargo de los bienes y dercchos propiedad del dcudor en can
tidad suficicntc para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intercscs y costas del procedimiento, por 10 que en curnpli
miento de las mismas, y cstimandose preciso dar aplicacion a 10
cstablccido en el artfculo 123 del eitado Texto Legal y con arre
glo a 10 cstablccido por los artfculos 1.449 y 1.451 de la Ley de
Enju iciamiento Civil. sc han cmbargado las rernuncraciones que
como sucldo, salario, pension, etc.. le son abonadas a los dcudo
res que se relacionan en el anexo.

Recursos: de Rcposicion en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Rccaudacion, 0 Reclarnacion econornlco
administrativa, en el de 15dlas ante el Consejero de Economfa del
Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el ante
rior. En ambos cases el plaza se contara a partir del dia siguiente
al de la publicacion del prcscntc edicto.

Anexo

Apellidos y nombre: Martinez Teson Jose Luis

N.I.F.: 11 411153W

Conccpto: Transmisioncs patrimonialcs

Afio: 1989

lrnportc embargado: 12.1 89

En Oviedo. a 30 de abril de 1997.-La Jefa de Secci6n de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudaci6n.-8 .885.

NOTIFICACION del mandamiento a la entidad patronal
Jesus Barreiro Manases de embargo de sueldos, salar ios
y pensioncs.

La Jcfu de Scccion de Rccaudacion del Servicio Regional de
Rccaudaci on.

Haec saber.Que por huber rcsultado ncgativa la notilicaci6n
intentada a la cntidad patronal Jesus Barreiro Manases, con dorni
cilio en Recta Pcfiaflor-Grado. del mandarniento de embargo de
sueldos, salaries y pcnsioncs del deudor dona Eva Marfa Mon
Linares, sc Ie notilica en cumplimiento de los dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Public as y del Procedimiento
Administrativo Comun, 10que sigue:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso senalado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el
deudor dona Eva Marfa Mon Linares N.I.F. 09.425.377-1' haya
procedido al pago de los dcbitos reglamentariamente notilicados,
tal y como establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por
los conceptos I.V.T.M ejercicios 1994-95 que ascienden, en el dfa
de hoy a 23.754 pesetas de principal, 4.752 pesetas de recargo 'del
veinte por ciento de apremio. totalizando una deuda de 28.506
pesetas. y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por
el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6

Providcncia de embargo de bienes y derechos propiedad del dcu
dor, per 10 que en curnplimiento de las mismas y estirnandosc pre
ciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el articulo 123 del citado
Texto Legal y con arreglo a 10establecido por los artfculos 1.449
y 1.45I de la Ley de Enjuiciamient o Civil.

Declaro ernbargadas, por el dcscubicno arriba mcncionado,
las rcmuneraciones que como sueldo, salario, pension, etc.• Ie son
abonadas al deudor,

En cumplirniento de 10dispucsto en el mimero I del art. 123
del Reglamento General de Rccaudacion, noti ffquese esta
Diligencia de embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, y al
pagador 0 Entidad Patronal Jesus Barreiro Manases que procede
ni a descontar y retener a disposici6n del Servicio Regional de
Recaudaci6n del Principado de Asturias en calidad de deposito, la
cantidad que legalmente corresponda , segun la cuantfa de las
rernuneraciones 0 haberes a percibir, hasta lIegar a cubrir el
importe total de la deuda.

Las cantidades retenidas mensualmente, dcbcran ser cntrega
das al Servicio Regional de Recaudacion, calle Carmen Conde
sIn, Cangas del Narcea (Asturias).

Caja de Asturias 2048/0000/28/0340091462 (lnd icar referen
cia mim ero 07/01003196).

Incumplimiento de las 6rdenes de embargo.

EI incumplimiento de las 6rdenes de embargo por el deudor y
por cualquier sujeto obligado a colaborar con el embargo, asf
como quien con su acci6n u omisi6n obstruya 0 se inhiba en la
practica de dichas ordcnes, dara lugar a la aplicaci6n del regimen
de infracciones y sanciones tributarias en los terminos sefialados
en e1 capftulo VI de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de las
responsabilidades penales que referidas al levantamiento 0 alza
miento de bienes establece el art. 257 del C6digo Penal asf como
las establecidas en los arts. 305 y siguientes del mismo euerpo
legal en orden a la dcfraudacion 0 "Delitos contra la Hacienda
Publica". Asimismo, conforme al an . 116 del Reglamento
General de Rccaudacion que declara la responsabilidad solidaria
de quienes consientan 0 colaboren en el levantamiento de bienes
embargados.

Lo que Ie cornunico para su conocimiento y efectos oponu
nos.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.- La Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.873.

NOTIFICA CION de embargo de creditos ell el Servicio
Regional de Recauda cion a don Domingo LOpez Garcia
casado CO il doiia Olga Angui za Lucas.

La Jefa de Seccion de Rccaudacion del Servicio Regional de
Rccaudacion,

Haec saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondicnte titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notilica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conoeido y mediante publicaci6n en el BOLE1'IN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Diligencia.- 1'ranscurrido el plaw de ingreso senalado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el
deuuor don Domingo L6pez Garda N.I.F. 22.694 .272-B casado
con dona Olga Anguiza Lucas haya procedido al pago de los debi
tos reglamentariamente notilicados. tal y como establecc el
Reglamento General de Recaudaci6n, por los conceptos Impuesto
Bienes Inmuebl es e Impue sto Acti vidad es Econ6micas
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Empresari al, ejcrcicios 1992, 1993, 1994, 1995 que ascienden, en
el dfa de hoy a 295 .620 pesetas de pr incipa l, 59.124 pesetas de
recargo de l veintc por cicnto de apre mio, 80 .504 pesetas de inte
reses y costas pres upues tadas , tota liza ndo una deuda de 43 5.248
pesetas, y en ejecuci6n de la Providen cia de Aprcrnio dict ada por
el Je re de l Servicio Regi onal de Recaud aci6n, se acord6
Providen cia de embargo de bienes y derechos propiedad de l deu 
dor, por 10 que en cu mplimiento de las mism as y cstirnandose pre 
ciso dar ap licaci 6n a 10 cstablecido en el articulo 122 de l citado
Texto Legal.

Declaro embargado, por el descubierto arrib a mcncionado, los
creditos, vencidos 0 no, que hay pendi entes de pago en el Servicio
Regional de Recaudaci6n, a favor de l de udor.

Notiffquese esta Diligencia al deudor, y en su caso, al conyuge,

Recu rsos: de Rcpo sici6n en el plaza de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclamacion Eco nomi co
Administrativa, en el de IS dfas ante el Co nsejero de Economfa,
sin que se pueda simultanear co n el an terior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dia siguiente al de la pub licaci 6n del
presente edicto.

En O viedo, a 2 de mayo de 1997.-La Jcfa de Seccion del
Servicio Regional de Recaudacion.-8.869.

NOTl FlCA CION de emba rgo de dinero e ll cuentas abier
tas ell entidades de deposi to.

Anexo

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

Hace sabe r: Que por haber resultado nega tiva la notifi cacion
intentada en el dom icili o que fi gur a en el correspondiente tftulo
ejecutivo a los deud ores que en el anexo se relacionan , se les not i
fica , tal y como es tab lece el articulo 103 del Reglamento General
de Rccaudacion, mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n de
Anuncios del Ayunta miento correspondiente al ultimo domici lio
conocido y med iante publicaci6n en el BOLETIN OFI CI AL del
Prin cipado de Astur ias , 10 que sig ue :

Diligencia.- Transcurrido el plaza de ingrc so sefia lado en el
articulo 108 del Reglamento Ge neral de Recaudaci6n, sin que se
haya atendido la not ilicaci6n y req uerimiento al pago que se for
rnulo, y en ejec uci6 n de la Providencia de apremio dictada por e l
Je fe del Servicio Region al de Recaudaci6n. se acord6 Providencia
de emb argo de los bienes y derechos propi edad del deud or en can
tidad suficiente para cubri r el descubierto mas el rec argo de apre
mio , intereses y costas del procedirniento, por 10 que en cump li
mie nto de las mismas, y estirn andose preci so dar ap licaci6n a 10
establecido en el art iculo 122 del citado Texto Legal, se han
embarg ado los saldos en las Entidades de deposito que se rela 
cion an en el anexo.

Recu rsos : de reposici6n en e l plaza de 15 dfas ante el Servicio
Regional de Reca udaci6n, 0 reclamaci6n econ6mico-administra
tiva , en el de 15 dfas ante el Consejero de Econom ia, Principado
de Asturias, sin que se pueda sim ultanear con e l anterior. En
ambos casos el plaza se contara a part ir de l dfa siguie nte al de la
publicaci6n de l presen te edic to .

Apellidos y nomb re N.I.F. Concepto Aiio Cod . En t. Bancaria Importe Embargado

Alas Pumarino Portela Julio 10393214-C I.B.1. Urbana 1995 003 0 1.136

Alvarez Diaz Luis Ignacio 11417887-C I.V.T.M . 1996 0 118 18.359

Alvarez Mene ndez Man uel I028856 1-V I.B.1. Urbana 1995 0049 57.235

Alvarez Rodr iguez Adolfo I I352689-G I.B.1. Urbana 1995 0043 10.246

Aparicio Miranda Jesus Maria 1487411 2-N I.Y.T.M. 1996 209 1 8.25 1

Artirnc Fern ande z M. Manuel 11376104-M I.A.E. Empresari al 1995 0182 64.459

Barbetores Fernandez M. Isabel I I378580·C I.B.1. Urbana 1995 0 182 23.56 6

Blanco Falc on M. Jose I I357574-J I.B.1. Urbana 1995 0 182 482

Cafial Fern ande z Sal ust iano 11377851-G I.B.1. Urba na 1995 0043 3. 111

Construccion es Villazon S.L. B-33237843 I.A.E. Empresaria l 1995 0 182 40.79 1

Cuifia Siso Sonia 10890099-J I.A.E. Empresarial 1995 0043 986

Diez Fernandez Luis Albe110 I 13907 34-F I.Y.T.M. 1996 0043 7.892

Fano Go nzale z Jose Ange l 10494925-W I.B.1. Urbana 1995 2048 19. 126

Fernandez Dfaz Jose 11298895-F I.Y.T.M. 1996 0049 5.950

Fernandez Diaz Jose 11298895-P I.Y.T.M. 1996 0043 18.604

Fernandez Diaz M. Victoria I I372084-J I.B.1. Urbana 1995 0043 5.080

Fernan dez Lechado Maria Rosari o 09367764-W Ingresos tributaries 1993 2048 159

Garcia Cas tro M. Pilar 11407266-W I.B.1. Urban a 1995 0043 9.733

Garcia Dlaz Josefu 11213791-A I.B.1. Urbana 1995 2048 1.34 1

Garcia Perez Rodriguez M. Rosa I 1237376-J 1.13 .1. RUSlicalC.J .T. Re Agrar io 1994 2048 7.947

Garcia Rodrigo Joaqu in 10563482-L 1.13.1. Urbana 1995 0075 16.456

Garcia Suarez Jose I I225444-H I.B.1. Urbana 199 1 2048 8.88 1

Gonzalez Alvarez Eva Maria 1141 8907-M I.B.1. Urbana 1995 0075 31.165
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Apellidos y nombre N.I.F. Concepto Afio Cod . Ent. Bancaria Importe Embargado

Gonzalez Alvare z Jose Ramon 11347107 -B C.T, Urbana!I.B.I.Urbana!

lngrcsos Tributarios I.VT.M . 637

Gonzalez Fernandez Angel 11219680-G I.B.1. Urbana 1995 2048 8.360

Gon zalez Fernandez Maria Carmen 10549502-T I.A.E. EmpresariaI 1994 0118 1.212

Guardado Menendez Elisa 11214057-Q I.B.1. Urbana 1995 2048 35.259

Jove Siero Ana Maria 11238077-R I.B.1. Urbana 1989,90 2048 23.782

Leiro Rivas Ofelia 11235982-E I.B.1. Urbana 1995 2048 15.932

Lopez Garcia Francisco 11395621-H I.A.E. Empresarial 1995 0043 700

Maria Alvarez Emili a 11328653-A I.VT.M. 1996 2048 7.7 17

Martinez Garcia Manuel 11293353-P I.B.1. Urbana 92,93,94,95 2048 9.983

Monteirin Perez Jesus 11395101-G I.B.1. Urbana 1995 2048 2.486

Montejo Arnaiz Cristin a I I357284-E I.VT.M. 1996 2048 4.714

Montoto Fernandez Manuel Angel 11036998-B I.B.1. Urbana 1995 1005 4.021

Palacios Fernandez Elias I I246033-E I.VT.M./I.B .1. Urbana!

I.A.E. Ernprcsarial 1995 y 96 2048 678

Palacios Fernandez Elias 11246033-E I.VT.M ./I.B.1. Urbana!

I.A.E. Empresarial 1995 Y 96 0049 6.400

Perez Heres Jose Luis 1052392I -H I.B.1. Urbana 1995 1302 33.589

Prado Sanchez Antonio 11392247-W I.VT.M. 1996 0085 7.892

Rcgueira Gomez Maria Teresa 33303328-H I.VT.M. 1996 0043 2.452

Rodrigo Ruencs Maria Carmen 7 I694870-Y I.VT.M .1994, 95, 96 2048 1.349

Romero Gabarre Pedro 76546614-S I.B.1. Urbana 90,91,92,93 2048 1.687

Sanchez Suarez M. Pilar 11369273-M I.A.E. Empresarial 1995 2048 2.959

Santiago Gonzalez Carlos Gusta 11423329-B I.A.E. Empresariul 1995 0043 17.280

Sellai Ahmed X-1244824-H I.VT.M . 1995y96 0049 11.844

Sierra Arias Jose Luis I1346527-Y I.A.E. Emp resarial 1995 0118 77.537

Suarez Fernandez Manuel 11385637-Q I.VT.M. 1996 0182 8.474

Toledano Cantero Tomasa 11341313-J I.B.1. Urbana 1995 0043 8.267

Velasco Rodngucz-Flor Rafael 11369476-R I.VT.M. 1996 0043 7.892

Vidal Sanchez Luis Gonzaga I0802044-W I.B.1. Urbana 1995 0043 1.917

Villanueva Gorostiaga Faustino I0492216-F I.B.1. Rustica 1995 0085 2.564

En Oviedo, a 30 de abril de I997.-La Jefa de Secci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.874 (I).

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

Hace saber: Que pOI' haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como establece el articulo 103 del Reglamento General
de Recaudaci6n, mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domici
lio conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Princ ipado de Asturias, 10 que sigue :

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se
haya atendido la notiticaci6n y requerimiento al pago que se for
mul6, y en ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada pOI' el

Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6
Providencia de embargo de los bienes y derechos propiedad del
deudor en cantidad suficiente para cubrir el descubierto mas el
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento, pOI' 10
que en cumplimiento de las mismas, y est imandose precise dar
aplicaci6n a 10 establecido en el artfculo 120 del citado Texto
Legal, se han embargado los saldos en las Entidades de dep6sito
que se relacionan en el anexo.

Recursos: de reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servici o
Regional de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n econornico-administra
tiva, en el de 15 dfas ante el Conscjero de Economia, sin que se
pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el plazo se
con tara a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente
edicto.Anexo



2-V I-97 BOLETIN OFIC IAL DEL PRINCIPADO DE ASTUR IAS 5999

Apellidos y nornbrc N.I.F. Conccpto A fio Co d. Ent. lmp orte
Bnncaria Em bargado

Albedics S.L. B-33346 164 Otros Ing. Tributaries 1995 0 118 11.032

Alcobe Rosas Alberto 76959805B I.Y.T.M. 1996 0104 12.190

Alcobe Rosas AlbcI10 76959805 I.Y.T.M. 1996 0085 3.709

Alonso Alvarez Francisco Javier 105 80719Y Impto. Inc. Valor Terrene 1995 2 100 1.537

Alon so Fernandez Campa M", Pilar I0334622D I.B.1. Urbana 1994 3059 43.34 1

Alonso Garcia Alfredo 10586341Q I.B.1. Urbana 1992 y 95 0208 54.994

Alvarez Alonso Luis 10329453S I.B.I.Rustica/ 199 1. 93 Y
Cuota J.T. Reg. Esp. Agra rio 9411993 y 94 0043 3.376

Alvarez Blanco Jose Luis 10552353E I.Y.T.M. 1996 0118 1.587

Alvarez Fernandez Jose Manucl 10577417Q Sancio n Inf. Urbanfstica 1994 0043 670

Alvarez Gonzalez Jose Vicente 716 10633H I.B.1. Urbana 1995 0043 2.605

AIvarcz Ordonez Oscar 52615 351E I.Y.T.M. 1996 2 100 7.554

Alvarez Rodri gue z Susana Patrici a 09382206T I.Y.T.M. 1995 2048 12.074

Antun a Vigil Jose Antonio 10462896N Contribuciones Especiales 1995 00 43 7.913

Aragon Rios Antonio 10483095V I.Y.T.M. 1995 Y 96 2048 5 1.89 1

Arcay Nicolas Tomas I0494998Y Impto. Inc. Valor Terrene 1991 0182 517

Arguelles Garcia M". Teresa 093669 13W LB.\. Urbana 1994 2048 6.918

Barja Dominguez Milagros 34607495 Q I.Y.T.M. 1996 0 118 1.297

Barja Dominguez Milagros 34607 495Q I.Y.T.M. 1996 0 112 1.136

Bejaran o Prado San tos lsmae l 32873503V I.Y.T.M. 1992 2048 287

Bcneite Garcia Miguel Ange l 093 70030Z I.Y.T.M. 1996 0075 7.564

Blanco Zapico Gabin o 10429233K I.Y.T.M. 1995 2048 24.684

Bonera Somohano Cesar 76958 327M I.Y.T.M. 1995 Y 96 0043 18.284

Bujtin Franco Mar ia Luz 1003808 5B I.Y.T.M. 1996 011 8 1.154

Burdiel Lera Agustin a 52611036L I.V.T.M. 1996 018 2 7.575

Cano Ga rcia Gonzalo 10475608M I.B.1. Urbana 1991 y 92 1302 6. 100

Comunidad Gara ges EI Nozalin H33324872 Prc. Pub. Entrada Vehfculos 1994 2048 17.618
,-

Coto Sanchez Paulin o 446 28704 X I.Y.T.M. 1995 0 118 19.892

Cuesta Garci a Natalia 52612703L L.Fiscal Indus trial/I.A .E. Empresarial 1991/1 992 0049 46.44 2

Cueva Lobellc Francisco Javier 10594983X I.Y.T.M. 1990 0182 2.335

Diaz Martinez Jose Luis 0937 17270 I.M.C.V.lI.Y.T.M . 198911 990 0030 1.463

Dfaz Mart inez Jose Luis 09 37 1727D I.M.C.V.lI.V.T.M . 1989/ 1990 2048 442

Estrada Caso lndalccio 10613674W LB.I. Rustica 1990.91,92.93 3059 4.313

Fernandez Cart ategul Maria 10553160R I.Y.T.M. 1994 Y96 0043 \ 1.147

Fernandez Costales Juan Mig uel 107753020 Impto. Inc. Valor TeITCno 1990 0043 5.805

Fernandez Fernandez Consuel o 7162956 1V Impto, Const. y Obras/Ta sa Lic. Urb. 1991/ 199 1 2048 5.680

Fernandez Fern andez M". Lui sa 114238560 I.Y.T.M. 1995 Y 96 0049 15.535

Ferndndez Rodriguez Jose Maria 1057472 8H I.M.C.V.lI.Y.T.M . 198911 990 0075 17.199
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Apellidos y nombre N.I.F. Concepto Ana Cod. Ent. Importe
Bancaria Embargado

Fernande z Sanchez Vicente 0138 9723V I.Y.T.M. 1994 2048 20.865

Fidal go Lopez Manuel Benigno 09380985K I.M.e.Y. 1989 0182 5.064

Garcia Blanco Andrea 10668890H I.Y.T.M. 1995 y 96 2048 11.102

Garcia Mora Jose Roberto 71595586J I.Y.T.M. 1990 0043 2.146

Grande Clem ente Antonio o1466974B I.M.C.V.lI.B.1. Urbana 1988/1989,
90,91,92,93 y 94 2048 20.891

Heres Menendez Victo riano 10280518R Ing. Oil'. Urbana 1989 2048 5.629

Hevia Barrasa Rafael Bernardo 10518261Q Tasa Lie, Apertura 1989 2048 1.890

Jimenez Salazar Alejandro 10591384E Prec. Pub. Ocup. Barracas 1992 1302 1.040

Jimenez Salguero Angel 10807650L I.Y.T.M. 1995 y 96 2048 3.785

Korzeniewski Mier Katherine C. 09377677W I.Y.T.M. 1994,95 Y96 0103 63.434

Lopez Fernande z Isabel 10503965A I.Y.T.M. 1995 y 96 0118 3.846

Lopez Ordas Elias 1I067137C I.M.e.V.lI.Y.T.M. 1988 y 89/1990 2048 9.654

Lopez Ordas Elias 1I067137C I.M.C.V.lI.Y.T.M. 1988 y 89/1990 2048 6.932

Lopez Tudela Ana Maria 10566846W I.M.e.V.lI.Y. T.M. 1988 Y 89/1990,91,
92,93,94,95 y 96 2048 660

Marinero Benito Pablo 702329 12C Tasa Rec . Basura 1994 0182 2.937

Martin Prada M. Mercedes 108199910 L.Fiscal Profesional/I.A.E.Profesional 1991/1993 2048 7.344

Martfnez Diaz M. Josefa 0063681 IX I.B.1. Urbana 1993 2048 17.894

Mende z Fernandez M". Luisa 45426308C I.M.e. V.lI.Y.T.M. 1989/1990 0182 631

Mendez Fernan dez M". Luisa 45426308C I.M.C.V.lI.Y.T.M. 1989/1990 0 182 2.700

Menend ez Suarez Jose 10477190T I.Y.T.M. 1993 y 95 0118 2.180

Miguel Menendez Jose Manuel 10540624T I.Y.T.M. 1995 y 96 0075 32.486

Moreno Trujill o Teodo ra 10479742E I.Y.T.M. 1990,95 Y96 0049 54.983

Mosaicos Suuarsanch S.L. B33009333 Prec. Pub. Terrazas/I.B.1. Urbana 1991 y 1993

I.A.E. Empresarial/I.Y.T.M . 1993/1994 y 96 0043 2.216

Murias Soto Constantino 71861082C I.Y.T.M. 1990 0085 10.594

Ordonez Mart inez Julio 10349389X 1.8.1. Urbana 1995 0049 6.826

Otero Rivero Gonz alo I0536922R 1.Y.T.M.lI.B.1. Urbana 1994,95 Y 96/1994 2048 4011

Pedraye s Barred a Jose Angel 7169 9028R I.Y.T.M. 1996 0030 102.754

Pedregal Mene ndez Manuel 10487706M I.M.e.Y. 1989 0118 7.044

Peon Fernande z Maria Josefa 105154 lOV I.Y.T.M. 1996 0 182 7.519

Perez Castiello Lucian o I0665128M Prec. Pub. Ent. Vehiculos 1990 2048 238

Perez Cortina Jose 10666273T I.Y.T.M. 1996 0049 8.712

Perez Fresno Juan Luis 10784661P I.Y.T.M. 1996 0182 8.712

Pifiera Alvarez Pedro Jose 09370670X I.Y.T.M. 1996 0049 15.873

Prado Alvarez Joaquin 10289236W I.B.1. Urbana/I.B .1. Rustica 1995/1995 0118 5. 169

Prado Rodrfgu ez Candido 10472842E Can t. Terr. Urbana/I.B .1. Urbana 1988 y 89/1990,
91,92,93 ,94 y 95 2048 58.065

Quince Fernandez M". Isabel 10557503C I.Y.T.M. 1996 0049 7.531
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Apellid os y nombrc N.I.F. Conc epto Afio Cod . Ent. Importe
Bancaria Embargado

Rodrigu ez Blanco Jose Luis 108 12663H I.M.C.V.lL. Fisca l Industri al 1989/ 1989,90 y 9 1 2048 4.366

Rodrigu ez Fernandez Domingo 29699085J I.Y.T.M. 1995 y 96 0043 106

Rodriguez Garcia Miguel Ange l 716 97385Z I.Y.T.M. 1995 y 96 0182 32.581

Rodriguez Rodriguez Manuel Anton i 10528061H I.M.C.V.lI.Y.T.M.I 1988 y 8911990,
lmpto. Inc. Valor Terre no 92,93,94,95 y 96/ 1992 0118 4.814

Rodrig uez Vidal Angel 10594884A I.Y.T.M. 1996 0 182 7.53 1

Roel Muifio M. Dolores 10759736Z 1.8.1. Urbana 1995 0085 5.828

Rubia Albin M. Pilar de la 0157 9902D 1.13 .1. UrbanalTasa Sum. Agua 1994 y 9511 989,
90,91 ,92

Tasa Recogida de Basuras 93,94/ 1988,89,
90,9 1,92,93

Tasa de alcantarill ado 94/1988,89,90,
91,92 ,93 y 94 0030 11.186

Rubio Lorence s Ovidio 09386677D I.Y.T.M. 1995 y 96 0049 15.453

Ruiz Diaz Pilar Blanca 09364963F I.Y.T.M. 1995 0182 7.912

Sanchez Torca M' . Angeles 10658907V I.V.T.M. 1996 0 112 8.739

Santos Escando Rafael Angel 10522408T 1.13 .1. Urbana/I.Y.T.M. 1994,95 01 82 17.546

Secades Iglesias M. Carmen lnes 00522728F I.Y.T.M. 1996 204 8 14.867

Sierra Sierra Jose Anto nio 7 1868441L I.Y.T.M. 1990 0 118 10.309

Sola res Alonso Avelino 1066817013 I.Y.T.M. 1996 0182 18.249

Suarez Florez Jose Manuel 10529544Y I.M.C.Y. 1988 0043 7.518

Tejera Valdes Gustavo Jose 0935 1058V I.M.C.V.lI.Y.T.M. 1989/1990,96 0182 4.967

Tuero Muji ca Alvaro 1058219613 1.13 .1. Rustica/CUOTA 1993,9 4 y 95/91,
J.T. Reg. Esp. Agrario 92,93 y 94 0065 28.218

Valdes Riestra Jose Ramon 10470780F 1.13 .1. Urbana 1995 0 182 3.023

Vallina Gonzalez Jose Luis 32869246S I.A.E. Emp resari al 1995 0 182 8.655

Vazque z Sariego Antonio Elviro 1043911 1D 1.13 .1. Urbana 1995 0049 13.704

Viejo Garcia Jose Luis 096189 145 1.13 .1. Urbana 1990 ,91,92 ,
93,94 y 95 2048 1.079

Viejo Garcia Jose Luis 0961 89 14S 1.13 .1. Urbana 1990,91,92,93 ,94 y 95 1302 64.909

Vigil Gonza lez Celestino 10509846L 1.13 .1. Urbana 1995 0049 9.074

Zapico Coto Jose Luis 10451886L I.Y.T.M. 1994 y 95 0030 2.136

En O viedo, a 2 de mayo de 1997 .-La Jefa de Secci6n del Servic io Region al de Recaudaci6n .-8.874 (3).

Zona de Gijon

La Jefa de Secci6n de Rccaudaci6n del Serv icio Regional de
Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negat iva la notitic aci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecu tivo a los deudores que en el anexo se relacion an, se les noti
fica, tal y como establece el articulo 103 del Reglamento Genera l
de Recaudaci6n, mediante Edicto que se public ara en el Tabl6n
de Anuncios del Ayuntamiento correspondi ente al Ultimo domici 
lio conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Astur ias, 10 que sigue :

Diligencia.- Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglament o General de Recaudaci 6n, sin que se
haya atendido la notificaci6n y requerimiento al pago que se for-

mul6 , y en ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el
Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acord6
Providenci a de embargo de los biene s y derechos propiedad del
deudor en cant idad suficiente para cubrir el descubierto mas el
recargo de apremio, intereses y costas del procedimiento, por 10
que en cumplim iento de las mismas , y est imandose precise dar
aplicaci6n a 10 establ ecido en el articulo 122 del citado Texto
Legal, se han embargado los saldos en las Enridades de dep6sito
que se relacionan en el anexo.

Recursos: de reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el Servicio
Regional de Recaud aci6n, 0 reclamaci6n econornico-administra
tiva, en el de 15 dfas ante el Consejero de Economfa, Principado
de Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En
ambos casos el plaza se contara a partir del dia siguiente al de la
publicaci6n del presente edicto.
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Anexo

2-VI· 97

Ape llidos y nornbre N.I.E Concepto/s Anols N"de dil igencia Cod. Importe
Entidad embargado

Abarca Gonza lez Luisa Marfa 1055 1047·G I.Veh .T.M. 96 04/032388/96 2048 1.110

Ablanedo Iglesias Jose Luis 10826437-S I.Veh .T.M. 96 04/002690/97 0030 8.530

Alonso Ace bedo Faustino 10797463 ·K I.Veh.T.M. 96 04/000782197 0049 15.590

Alonso Alvarez Ju lio 1080709 I-N I.Veh.T.M. 96 04/000218/97 0 118 9.840

Alonso Artime Alberto I I365593-M I.Veh.T.M.l Re.Agrario 91-92-93-
94-95-96 04/031 742/96 0 118 3.8 16

Alonso Casa no u Enr ique 10816808-T I.Veh.T.M. 96 04/000210197 2048 1.000

Alonso Caso Jose Anton io 10673122 -H I.Veh.T.M. 96 04/000206/97 0182 15.72 0

Alonso Fernande z Jose Ramon 10863827-F I.Veh.T.M . 96 04/032483/96 2048 1.750

Alonso Gutierrez Jose Antoni o 10768621-K I.Veh.T.M. 95-96 04/000781197 004 3 26.962

Alonso Llnmazares Jose Javier 1083 I662 -L I.Veh.T.M. 96 04/000181/97 2 100 4.093

Alonso Ordonez Miguel Angel 105 14342-F I.Veh.T.M. 96 04/000254/97 2048 8. 130

Alonso Ramiro IAE Em presarial/
Menendez Baragano 10393259-L IBI Urbana 94·95 04/003278/97 0063 79 .585

Alonso Rodriguez Ange l Gaspar 10745335-B I.Veh .T.M. 96 04/000246/97 3007 8.130

Altu be Lopez SA A-3363 74 14 IBI Urbana 95 04/006174/97 0 118 21.932

Alvare Gonzalez
M. Carmen Amelia 10625620-B I.Veh.T.M. 96 04/000233/97 ' 0 118 15.720

Alvarez Aguirrezabala M. Rosa 10844 319-A I.Veh .T.M. 96 04/000231/97 01 82 8.130

Alvarez Alvarez Arcadio 1083 I990-W I.Veh.T.M. 96 04/032599/96 00 85 8. 130

Alvarez Bango Merce des 11212774-K Re. Agrario 91 04/007997/97 0049 6.204

Alvarez Canal Jose Ange l 32339325-Z I.Veh.T.M. 96 04/032609/96 0 182 4.000

Alvarez Garci a Germtin 11026914-R I.Veh .T.M. 96 04/032575/96 2048 8. 130

Alvarez Gonzalez Jose 11351770-M 181 Urbanal I.Veh.T.M. 95-96 04/029297/96 0 182 134.99&

Alvarez Gonzalez Jose Enr ique 10861389-F I.Veh.T.M. 96 04/000382/97 0030 8. 130

Alvarez Mirand a Jose Ramon 10735920-A I.Veh .T.M.lIBI Urbana 94-95 -96 04/000778197 2048 16.000

Alvarez Suare z Acacia 76936668-N I.Veh .T.M. 96 04/000363/97 0049 9.840

Alvarez Suare z Enriqu e 10863395-N I.Veh.T.M. 96 04/0251 45196 0043 1.110

AIvarez Suarez Luis Ma ria 10839478-S I.Veh.T.M. 96 04/000496/97 3059 8. 130

Alvarez Torre Marcelin o 32869967-T T.Lie.Aper. 93 04/031819/96 2048 12.210

AIvarez Viol' Jose Antonio 10864371-E M.Seg. Vial 96 04/031500/96 2048 12.000

Amo Mendez Leopoldo Olegario 10827950-X I.Veh .T.M. 96 04/000345197 2048 99 ~

Andres del Casti llo Jose Luis 1002 1196-G I.Veh .T.M. 96 04/000329/97 0043 8. 130

Antuna Garcia Alejandro 10498798-B IBI Urbana 91-92-93-95 04/006671/97 0 182 73.97&

Antuna Gutie rrez Candido 10622684-L I.Veh .T.M. 96 04/000318/97 0 182 5.098

Antuna Gutierr ez M' Covadonga 1084 1654· Y I.Veh .T.M. 96 04/000317/97 0043 15.720

Aparicio Perez Maria Jesus 11060523-F I.Veh.T.M. 96 04/000515/97 2048 5.206

Arboleya Sanchez M.Ange les 10817500 -W I.Veh .T.M. 96 04/002684/97 2048 8.650

Arias Fernandez Juan Emilio 10869872 -A I.Veh.T.M. 96 04/000554/97 0 182 8. 130

Arias Perez Angel 10572458-W I.Veh.T.M. 96 04/000568/97 0008 8. 130

Aristondo Menendez M. Isabel 093 55472-S I.Veh.T.M. 95-96 04/006283/97 1302 7.252

Asmo p S.L. B-337627 33 IAE Ernpres 93 04/000946/97 2048 824

Bajk Hawa Pedro 094098 76- R I.Veh .T.M. 96 04/032708/96 2.09 1 15.720

Balmori Santovefla Juan Antonio 10850116·G I.Veh .T.M. 96 04/000418/97 0050 2.280

Bernaldo de Qu iros Perez Jesus 11042797-Z I.Veh.T.M. 96 04/000728197 0 118 8.130

Betegon Biernp ica Lu ica Maria 10848903-X I.Veh .T.M. 96 04/000732/97 0049 8.130

Blanco Corral Luis Manuel 11039293- Y I.Veh .T.M. 96 04/000743/97 0043 8. 130
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Blanco Gonzalez Ramon 10800379·Q I.Veh.T.M. 96 04/000752/97 0050 14.109

Blanco Iglesias Man uel Ange l 10808273-K M.Seg.Vial/I. Veh.T.M. 95-96 04/000267/97 01 18 20.130

Blanco Suarez Eva Maria 10783923-1'.1 I.Veh.T.M. 96 04/0007 10/97 2048 8.130

Blanco Suarez Jav ier 10894065-T I.Veh.T.M. 96 04/00 I046/97 0043 509

Bobles Arguelles Jose Manuel 10794273-1'.1 M.Seg.Vial 95 04/032060/96 0043 24 .000

Bo net del Sol Pedro A. 108 19041- W I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh. 89-90 04/003639/97 2048 20 .449

Buelga Diaz Jorge Eladio 10552092-Z I.Veh.T.M. 96 04/000898/97 0043 24 .900

Burgos Palac ios Bclarmina 10573026-H I.Veh.T.M. 96 04/0009 I0/9 7 0112 8.130

Buran Alcantara Cons uela 71587648-X I.Veh.T.M. 95 04/025917/96 0 182 532

Cabal Rodriguez Jose Manuel 10524819-L I.Veh.T.M . 96 04/000929/97 0182 8.130

Cabel la Gonzalez Vicente 107 51601-K Re . Agrario 94 04/006 155/97 2048 390

Cadenas Villanueva M. lsolina 1083 1500-H I.Veh.T.M. 96 04/000936/97 2048 16 .260

Ca labozo Garcia Sant iago A. 10807778-D I.Veh.T.M. 96 04/032 134/96 0182 269

Ca lvo Calvo Jose Alberto 10824526-J I.Veh.T.M. 96 04/00099 1/97 0043 27.660

Calvo Go nzalez Maria Conccpcior 12705 143-N I.Veh.T.M. 96 04/000999/97 0049 8. 130

Calvo Pastor Juan 11361741-V I.Veh.T.M. 96 04/00 I000/97 0085 15.720

Camin Lorenzo Orlando 10800517-Q I.Veh.T.M. 96 04/00 1012 /97 0208 24 .900

Camino Rodriguez Jose Ramon 10795368-L I.Veh.T.M. 96 04/00 1014/97 0 118 8. 130

Candas Gonzalez Rita Ete lvi na 10771 407 -R IAE Empres 96 04/00 13I6/97 0030 704

Cantero Patallo Agustin J. 1086 1454-A I.Veh.T.M. 96 04/000473/97 2048 9.240

Carcaba Fernandez Javier 10863953-H I.Veh.T.M . 96 04/000823/97 2048 674

Carlos Juan Santos Valdes 10866312-P IAE Empres/I.Veh.T.M. 94-96 04/00452 1/97 2038 1.507

Carrio Menendez M. Luzdivina 10768136-L I.Veh.T.M . 96 04/000850/97 0182 3.091

Carvajal Moran Jose 71406040-X I.Veh.T.M. 96 04/000857/97 1005 2.797

Castano Bruna M. Salome 715961'14-N C. Especial 93 04/00 I298/97 2048 3.083

Castanon Suarez Francisco Jose 10838592-A I.Veh.T.M . 96 04/000882/97 0043 9.688

Castro Mo ntes Fermina 7 1595278·G C. Especial 93 04/002486/97 0030 2.388

Castro Sanchez Fernando 10808970-1'.1 I.Veh.T.M.l1B1 Urbana 89-91·92-93
94-95-96 04/008669/97 0049 31. 169

Castro Srinchez Fernando 10808970-1'.1 I.Veh.T.M.l1B 1 Urbana 89-9 I-92 -93
94-95·96 04/008670/97 0182 101.000

Ccrin-Berrmidcz Perez Alberto 10854613-Q I.Veh.T. M. 96 04/00 I450/97 0049 8.643

Cifuentes Canto Concepcion 10824715-H I.Veh.T.M. 96 04/001367/97 0043 8.643

Concha Vazquez Joscfa Ernestina 13682276-J I.Veh.T.M. 96 04/00 1264/97 0043 931
-

Corral Fe rrero Jose Luis 10775584-5 I.Veh.T.M. 96 04/001728/97 3059 21.163

Corrcdoira Diaz Jose Manuel 33740357-R I.Veh.T.M . 96 04/002063/97 2048 8.64 7

Crespo Puente Rosa Maria 10785262·X I.Veh.T.M. 96 04/006556/97 0182 700

Cuesta Garcia Antonio 00256566-R I.Veh.T.M . 96 04/00149 1/97 0043 8.645

Cuesta Sirgo Guillermo 10692858-C lBl Urbana 92-93 04/003783/97 0085 19.094

Cue to Capcllan Rafael 71594 152-1'.1 I.Veh.T.M. 96 04/00 1507/97 0182 8.645

Cueto de l Rio Fernando 0965282 1-C I.Veh.T.M. 96 04/001506/97 1302 6.844

Cueto Delgado M.An tonia 10825385-K I.Veh.T.M . 93-94-95 04/026535/96 0036 1.075

Cueto Fernandez Jose Anton io 1083020 1-F I.Veh.T.M. 96 04/001857/97 2048 1.687

Cuetos Alvarez Alonso 7 1605431-Z I.Veh.T.M. 96 04/00 I998/97 0075 16.7 12

Dago Diego Maria Ange les 107545 1I-X I.Veh.T.M. 96 04/00 1122/97 0030 4.241

De Fru tos Suarez M. Angela I. 10799061 -0 I.Veh.T.M. 96 04/00 1384/97 1302 16.7 12

De la Vega Mene ndez Angel 10606429-W I.Veh.T.M. 96 04/001488/97 0075 8.643

De los Rios del Valle Luisa Maria 10848157-T I.Veh.T.M . 96 04/001432/97 2048 8.643
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Del Coro Rodriguez Maria 10762460-R I.Veh.T.M. 96 04/00 1439/97 0043 8.643

Diaz Aller Rafael 10794834-Z I.Veh.T.M. 96 04/00 1477/97 2048 8.645

Diaz Alonso Ignacio 10857 172-E I.Veh.T.M. 96 04/00 1988/97 0 182 17.290

Diaz Del Campo Faustino 10833959-Q I.Veh.T.M. 96 04/00 1497/97 0182 2.630

Diaz Diaz Amable 10815674-Q I.Veh.T.M. .96 04/00 I950/97 2048 16.716

Diaz Garay Roberto 10367893-E C. Especial 94 04/004068/97 2048 5.033

Diaz Gonzalez Jose Ceferino 10795215-G I.Veh.T.M. 96 04/00 1967/97 0043 16.716

Diaz Martinez Angel Salvador 10895845-0 IBI Urbana 95 04/007709/97 0030 31.801

Diaz Martinez Juan Manuel 10505205-R I.Veh.T.M. 96 04/001977/97 2048 1.264

Diaz Rodriguez Jose Luis 10788818-R I.Veh.T.M. 96 04/00 I98 1/97 0072 1.1 80

Diaz Sanchez Maria Concepcion 10808488·Y I.Veh.T.M. 96 04/00 1982/97 0049 8.645

Diego Blanco Estrella 10854284-0 I.Veh.T.M. 96 04/00 182 1/97 0085 8.645

Dominguez Vitiencs Julio Roberto 10833329-F M.Seg. Vial 96 04/032394/96 2048 24.000

Dopico Granda Adolfo 10820164-K I.Veh.T.M. 96 04/00 1940/97 2048 713

Duque Vega M. Elvira 7 1687 118-M I.Veh.T.M. 96 04/00 1530/97 1302 16.719

Duran Miguel Jose Antonio 10460070-S I.Veh.T.M. 96 04/00 1532197 0208 8.647

Elena Garcia Fdez y otro C.B. E-33771650 IAE Empres. 92-93-94-95 04/007600/97 3007 4.829

Erauskin Aller Francisco J. 10792862-C I.Veh.T.M. 96 04/001567/97 0 118 8.647

Erauskin Gonzalez
Posada Aninzazu 10899631-T I.Veh.T.M. 96 04/00 1570/97 0049 8.647

Escobio Estrada Anselmo 10533957-A I.Veh.T.M. 95 04/030545/96 1302 1.199

Escudero Vazquez Juan F. 10535463-Z I.Veh.T.M. 96 04/00 1926/97 0085 16.719

Estraviz Santin J. Antonio 11049371·X IAE Profes. 94 04/032 179/96 0043 77.096

Estudio 84 Mobiliario y
Dccoracion S.L. B-33650995 IAE Empres. 95 04/007.96 1/97 0049 19.000

Fdez.-Nespral Aza Dionisi I0652080·K I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh. 89-90-9 1
92-93 04/001725/97 0050 11.826

Feito Lorcnces Jose Maria 45425266-J I.Veh.T.M. 96 04/030936/96 2048 15.720

Felgueroso Fuentes Juan 10845580·E I.Veh.T.M. 96 04/002101/97 0085 21.154

Felgueroso Juliana Enrique 1085612 1-Y I.Veh.T.M. 96 04/002098/97 0043 8.355

Fclgueroso Juliana Jose Luis 10808302-G I.Veh.T.M. 96 04/002094/97 0043 16.719

Fernandez Alba Maria Luz 71861490-Z I.Veh.T.M. 96 04/002085/97 0 112 13.123

Fernandez Aller Antonio 10831800-L I.Veh.T.M. 96 04/002082/97 2048 4.454

Fernandez Aller Antonio 10831800-L I.Veh.T.M. 96 04/002083/97 2038 12.265

Fernandez Alvarez Rosa M. 10776245-0 I.Veh.T.M. 93 04/032626/96 2048 7.264

Fernandez Bernardo Saturnine 11051770-V I.Veh.T.M. 96 04/002049/97 2048 10.465

Fernandez Collado Joaquin E. 10864872-V I.Veh.T.M. 95-96 04/000593/97 2048 18.180

Fernandez Del Riego Jose Ramon 10801584-W I.Veh.T.M. 96 04/006906/97 0085 7.195

Fernandez Fabian Juan 10815559·Q I.Veh.T.M. 96 04/00 1662197 0043 237

Fernandez Felgueroso Cesar 10774256-K I.Veh.T.M. 96 04/00 1665/97 0085 8.414

Fernandez Fernandez Laudelino 10569314-0 I.Veh.T.M. 96 04/002 176/97 0050 9.798

Fernandez Fernandez Luis Ant6n 10838574-P I.Veh.T.M. 96 04/002 174/97 0182 8.648

Fernandez Garcia Jacinto 11 031895·Z C. Especial 94 04/004939/97 1302 3.333

Fernandez Herrero Juan Bautista 10386237-N I.Veh.T.M. 96 04/002 198/97 2048 4.267

Fernandez Lavandera Angel 09986244-N IBI Urbana 95 04/005144/97 2096 16.387

Fernandez Martfnez
Fernando Rafael 10861445-V I.Veh.T.M. 96 04/002250/97 0043 8.250

Fernandez Menendez Elvira 10778194-A Plusvalfa 93 04/005303/97 0043 3.639

Fernandez Monedero Isolina 10595055-J I.Veh.T.M. 96 04/00 1173/97 0049 8.130
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Fernandez Nicolas Jesus 10773179-W I.Yeh.T.M. 96 04/002253/97 209 1 16.723

Fernandez Orten Alfonso 7 1591503- R I.Yeh.T.M. 94 04/02 7305/96 0043 7.590

Fernandez Pico Jose Maria 11 365619-P IAE Emprcs.z
LYeh.T.M.lIBI Urbana 93-94-95 04/0 2 1619/96 2048 13.521

Fernandez Prendes
Eliodoro Ignacio 10806148-N IBI Urbana 9 1-92 04/007300/97 0 118 36.429

Ferna ndez Rodriguez Oliva 10633249-G IBI Urbana 94 04/007538/97 0 131 4.471

Fernandez Suarez M' Car men 1075 1978-F M.Seg. Yial 95 04/002488/97 2 100 12.8 10

Fernandez Suarez Silvino 10775265-H LVeh.T.M. 96 04/002 145/97 2048 8.648

Fernandez Urrutia M. Carmen 10790455- M LVeh.T.M. 95-96 04/000594/97 2048 5.730

Ferna ndez Zapico Dolores 7 1609356-Y LYeh.T.M. 96 04/002530/97 2048 8.648

Ferndndez-Ncspral Amado Hector 108551 38-N LYeh.T.M . 96 04/002524/97 0043 8.648

Ferna ndo Gutierrez Murias 7 1843939 -N IAE Empres. 95 04/003258/97 0072 4.111

Ferran Checa Francisco 51 170067-N I.Yeh.T.M. 96 04/003 144/97 0049 678

Ferreiro Garcia Ferna ndo 10820306-W I.Yeh.T.M. 96 04/002543/97 0050 16.723

Florez Diaz Federico 10792092-0 LVeh.T.M. 96 04/002502197 0 182 8.648

Frade Fernandez Marta 13792212-0 LVeh.T.M. 96 04/00 1646/97 0049 8.648

Fragua Bujan Euge nio 10816156-S I.Yeh.T.M. 91-92 04/001630/97 2091 321

Fraiz Garcia Marfa Belen 11047147 -Y LYeh.T.M. 96 04/002630/97 2100 1.181

Franco Camin M. Victoria 10838845-A LYeh.T.M. 96 04/002618/97 0 104 8.650

Fres neda Melgosa Natal ia Teresa 50967593-F IBI Urbana 95 04/030727/96 2048 10.302

Fresno Pandala Vicente 10628665-C 181 Urbana 95 04/005628/97 0075 3.765

Fuego Alvarez Jose Luis 10795789-A LYeh.T.M . 96 04/002625/97 0 182 2.30 1

Fuente Rodriguez Jose Florentino 10862148-F LYeh.T.M. 96 04/002609/97 2048 277

Fuertes Conde Maria del Carmen 7 163 1005-N LYeh.T.M. 96 04/002629/97 0030 16.726

Fueyo Tunon Marcelina 11006460-V C. Espec ial 93 04/006659/97 0 118 2.346

Gallego Martinez-Radio
Luis Alfonso 10278029 -L LVch.T.M. 96 04/002406/97 2048 16.726

Gallinal Glez Fernando Carlos 10499841-L 181 Urbana 95 04/006664/97 0 128 10.916

Garcia Ariza M' de los Angeles 10814714-E LYeh.T.M. 96 04/002369/97 0085 8.650

Garcia Barrios David 53526758-P M.Seg. Yial/LYeh.T.M. 96 04/002368/97 0 118 3.645

Garcia Bouza Jose 11287628-X 181 Urbana 93-94-95 04/006674/97 2048 62.583

Garcia Calvo M. Luz 1078 I809-F I13 1 Urbana 92 04/006702/97 0049 9.960

Garcia Cam pal Maria Est her 10799673-T LYeh.T.M. 96 04/002324/97 2048 2.3 13

Garcia Cano Remedios 10538549 -H LYeh.T.M. 96 04/002332/97 0 182 8.650

Garcia Cipit ria Ignacio 10757 184-S I.Yeh.T.M. 94-95 04/006084/97 0072 3. 168

Garcia Corrales Manue l I I276962-Q l.l.Terren. 94 04/006865/97 0085 4.034

Garcia Colo Indalecio 7 1837259-W LYeh.T.M . 96 04/002299/97 3059 2 1.163

Garcia Cuesta Mercedes I I364989-E LYeh.T.M. 96 04/002354/97 2048 2.736

Garcia Cuesta Mercedes I I364989-E LVch.T.M. 96 04/002355/97 0030 5.9 14

Garcia Diaz Isaac Gerardo 10823958-C LYeh.T.M. 96 04/002277/97 2048 8.650

Garcia Dfaz Jose Luis 1048 I606-T LVeh.T.M. 92-93 04/00389 1/97 2048 32.079

Garcia Diaz Roberto 11032 198-H LYeh.T.M. 96 04/002334/97 2048 16.726

Garcia Fernandez Luis Octavio 10836028-S LYeh.T.M. 96 04/002350/97 0 182 16.726

Garcia Fernandez Miguel A. 10511 596-K I.Ych.T.M. 92-93-94
95-96 04/029688/96 0035 8.293

Garcia Fernandez Miguel A. 10511596-K LYeh.T.M. 92-93-94
95-96 04/029689/96 0043 9.923

Garcia Garcia M. Mercedes 1103 1030-T IBI Urbana 95 04/02979 1/96 0049 19.576
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Garcia Garcia Manuel 11414252-L I.Veh.T.M. 96 04/002448/97 2048 5.551

Garcia Glez Enrique-Forjastur 7 I692057-E Sancion disciplina. mercad 96 04/030973/96 2048 6.355

Garcia Gonzalez Juan Jose 10991046-J M.Seg.Vial/I.Veh.T.M. 95-96 04/003069/97 0043 18.295

Garcia Gonzalez Modesto 00227423-E I.Veh.T.M. 96 04/002432/97 0085 16.736

Garcia Hevia Avelino 10579446-K I.M.C.Veh.lI.Veh.T.M. 89-90-91
92-93 04/0297 I2/96 0043 42.945

Garcia Iglesias Juan Jose · 10796353-S I.Veh.T.M. 96 04/002425/97 2048 16.736

Garcia Mufiiz Eduardo Marcelino 10784821-Y I.Veh.T.M. 96 04/002576/97 0182 8.656

Garcia Rimada Jose 10818328-W I.Veh.T.M. 96 04/002807/97 0049 25.402

Garcia Rodriguez Juan Manuel 10529981-Y I.Veh.T.M. 96 04/002801/97 0030 8.659

Garcia Sanchez Avelina 10402715-E I.Veh.T.M. 96 04/003183/97 0043 16.740

Garcia Silva Sergio Esteban 10905165-Z I.Veh.T.M. 96 04/003190/97 0182 8.530

Garcia Tourman Roberto 10741445-P I.Veh.T.M. 96 04/002849/97 2048 490

Garcia Valle Manuel 10956399-G I.Veh.T.M. 96 04/003161/97 0049 4.900

Garcia Villa Maria Ana 10534659-S IAE Empres. 95 04/007959/97 0063 22.026

Getino Ponte Jose Antonio 10839173-0 I.Veh.T.M. 96 04/003169/97 0085 500

Getino Ponte Jose Antonio 10839173-0 I.Veh.T.M. 96 04/003172/97 0182 524

Giconsa S.A. A-33656091 IBI Urbana 95 04/030743/96 2048 19.129

Gigia Hosteleria S.L. B-33796640 IAE Empres . 94-95 04/032308/96 0182 87.997

Gomez Avello Josefa 10854560-D I.Veh.T.M. 96 04/002766/97 0049 8.659

Gomez Calvon Ruben Patrie 10795220-0 I.Veh.T.M. 90 04/007921/97 0050 542

Gomez Garcia Luis 09773854-G I.Veh.T.M. 96 04/002756/97 0049 2.589

Gomez Garcia Maria Dolores 52610775-T I.Veh.T.M. 96 04/003244/97 0182 2.600

Gonzalez Alonso Castor 10777736-M I.Veh.T.M. 91-92-93
94-95-96 04/032108/96 2096 42.591

Gonzalez Barrancua Javier 10764886-N I.Veh.T.M. 96 04/003215/97 0182 9.841

Gonzalez Dfaz Roberto 10869343-A I.Veh.T.M. 96 04/002888/97 0049 16.743

Gonzalez Fernandez Francisco 10866397-R I.Veh.T.M. 96 04/002910/97 0182 59.463

Gonzalez Fermindez Jose Julio 11041377-C I.Veh.T.M. 96 04/002897/97 0072 25.402

Gonzalez Fernandez Ricardo 10718814-0 IBI Urbana 95 04/029495/96 2048 1.279

Gonzalez Gonzalez Enrique 10493223-W I.Veh.T.M. 95-96 04/000600/97 0182 15.990

Gonzalez Longo Arturo I0819288-L M.Scg.Vial 95 04/0020 I4/97 0182 25.637

Gonzalez Menende z M. Jesus I I374973-R I.Veh.T.M. 96 04/003581/97 0043 2.085

Gonzalez Moran Alfredo 10879233-A I.Veh.T.M. 96 04/003585/97 b085 8.659

Gonzalez Nava Margarita 10757934-Y I.Veh.T.M. 96 04/002736/97 3007 8.657

Gonzalez Novoa Jose 34939888-J I.Veh.T.M. 96 04/003590/97 0103 8.659

Gonzalez Ordonez Alfredo 10770333-P I.Veh.T.M. 96 04/003587/97 2048 16.743

Gonzalez Perez Serrano Sergio 10882349-Z I.Veh.T.M. 96 04/002949/97 0049 5.500

Gonzalez Rodriguez Aladino 1062I494-W M.Seg.Vial 95 04100200 1/97 2048 12.796

Gonzalez Rodrigue z Octivio I05259 33-Y IBI Urbana 95 04/0298 11/96 0075 3.251

Gonzalez Serna Vcranio J. 05602546-E I.Veh.T.M. 96 04/002930/97 0030 5.800

Gonzalez Teillct Maria Jose 10825265-Q I.Veh.T.M. 96 04/00291 7/97 1302 1.182

Gonzalez Villares Esteban 08297562-J I.Veh.T.M. 96 04/003526/97 2048 2.297

Gutierrez Ania Manuel 10577234-V I.Veh.T.M. 96 04/003497/97 0043 8.661

Gutierrez Granda Manuel 10821436-M I.Veh.T.M. 96 04/003967/97 2048 2.013

Guzman Perez Manuel Vicente 71853115-B I.Veh.T.M. 96 04/003767/97 3059 16.750

Heres Fernandez Jose Luis 10806437-W I.Veh.T.M. 96 04/003759/97 0182 9.098

Herrnoso Perez Manuel 71598019P I.Veh.T.M. 96 04/003758/97 0043 8.668
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Hernandez Mijares Tomas 10782700-R I.Veh.T.M. 96 04/003 756/97 0 182 8.668

Herrero Varea Juan Jose 09262687-N I.Veh.T.M. 96 04/003747/97 0 182 16.760

Huena Lanza Rafaela 10727775 -T I.Veh.T.M. 96 04/003723/97 2048 13.181

Huerga Rodriguez Bernardo Jose 1061 1663-S I.Veh.T.M. 96 04/003 7 19/97 0085 26.547

Iglesias Barrientos Manuel Ovidic 10274550-J I.Veh.T.M. 96 04/004023/97 0 112 16.750

Iglesias Fernandez M. Carmen 11028600-P I.Veh.T.M. 96 04/00 37 10/97 0049 8.668

Iglesias Martino M. Begona 10874099-K I.Veh.T.M. 96 04/003704/97 0 182 8.668

Iglesias Pereira Jose Manuel 10842066-G IAE Empres 95 04/007 331197 0030 1.400

Isla Sampedro Julio 71692563-E I.Veh.T.M. 96 04/003686/97 0030 3.103

Jose Antonio Gonzalez Antuna 10878052-H IAE Profes/ .
I.Veh.T.M.lIBI Urbana 93-94-95-96 04/00 3416/97 0 104 82.035

Jose Carlos Cuervo Prendes 10764826-K I.Veh.T.M. 96 04/032517/96 0 182 44.325

Jose Maria de las Heras Alvarez 17098001-P L.Fisc.Pro 89-90-9 1 04/003306/97 2048 8.305

Junquera Vega Jose Luis 10650662-Y I.Veh.T.M. 96 04/003993/97 0030 2.975

Jurado Nieto Manuel 10823861-S I.Veh.T.M . 96 04/003 990/97 0 182 8.670

Lastra Villadonga German 11375854-P M.Seg.Vial 95 04/00 1849/97 0 182 12.855

Lavin Alvarez Julia Maria 108 10281-M I.Veh .T.M. 96 04/0038 36/97 2048 8.67 1

Lerna Pensado Feliciano 10799345-V I.Veh.T.M. 96 04/0038 34/97 0049 16.767

Lev Oleg X- I 106652 I.Veh.T.M. 96 04/003832/97 209 1 8.67 1

Linares Rodriguez Antonio 10806198-Q I.Veh.T.M. 96 04/00 405 1/97 0 182 28.536

Llamas Garcia Miguel Angel 10797877-K I.Veh.T.M. 96 04/00 3824/9 7 0043 11.153

Llana Suarez Miguel Angel 10470648-J I.Veh .T.M. 96 04/004050/97 2048 16.763

Llera Fernandez Sofia 10768730-S I.Veh.T. M. 96 04/00 3808/97 0 118 8.67 1

Lobato del Rey Jose 12127102-F I.Veh.T.M. 92-93-94
95-96 04/004044/97 204 8 45 .903

Lobato Lav iana Ruben 32875772-D M.Seg.Vial 95 04/00 1823/97 004 3 12.855

Lopez Dfaz Pedro 14878 352-C I.Veh.T.M. 96 04/003944/97 0085 62.620

Lopez Fernandez Ascension 10825054-N I.Veh.T.M . 96 04/00 3948/97 3007 3.422

Lopez Fernandez Jose Carlos 10829295-K I.Veh.T.M. 96 04/003 936/97 2048 2.106

Lopez Pedregal Marcos 1088277I-E I.Veh.T.M. 96 04/003899/97 204 8 1.184

Lopez Pefia M. Isabel 29004239-C I.Veh.T.M. 96 04/003 900/97 204 8 2.207

Lopez Pefia M. Isabell 29004239-C I.Veh.T.M. 96 04/00390 1/97 0085 15.139

Lozano Barrul Francisco 09334205-T I.Veh.T.M. 96 04/00409 1/97 2048 4.000

Lucio Gonzalez Maria Isabel 10537446 -L M.Seg .Vial 95 04/001695/97 0 182 500

Luis Mario Garcia Prieto 10851506-Z I.Veh.T.M. 96 04/03 25 18/96 0043 2.030

Mana Alvarez Salvador 72783995-N I.Veh .T.M. 96 04/0042 15/97 2100 8.682

Macias Corral Jose Manuel 10848869-E I.Veh.T.M. 96 04/0042 I6/97 0043 8.682

Mangas Alonso Ana Maria 097 12833-W I.Veh.T.M. 96 04/004 185/97 0043 3.105

Manso Dfaz-Lavian a Isabel F. 10810307 -P I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh. 89-90-9 1
92-93 04/00 6950/97 0 104 66.131

Marcos Fidalgo Florc ntina 10809115-N 1131 Urbana 95 04/029885/96 1302 13.351

Marin Pavon Carmen 32752274-K I.Veh .T.M. 96 04/004205/97 1005 9.904

Marmoles Paz SL 13 -33635251 I.Veh.T.M. 95-96 04/004775/97 0049 2 1.515

Marques Moris Fernando 10859421-V I.Veh.T.M. 92-93-94-96 04/00 4702/97 209 1 34.064

Martin Eg uen Miguel 10859527-P IAE Profes/I.Veh.T.M. 94-96 04/032172/96 00 19 7.00 1

Martin Fernandez Angela Olga I0809258-V I.Veh.T.M. 96 04/004 278/97 0 182 16.784

Martin Fernandez Manuel 10559282-M I.Veh.T.M. 96 04/004 286/97 2048 8.680

Martinez Aldariz Javier C. 7 1594870-X I.Veh.T.M. 95 04/006557/97 2048 6.700
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Martinez Camin Juan Bautista 10778603·K I.Veh.T.M.l I.M.C.Vell. 89-90 04/007446/97 3007 18.086

Mart inez Dfaz Emi lia 10833282·Y I.Veh.T.M. 96 04/0043 16/97 0 182 4.156

Martinez Frade Carlos Manuel 10856053·F I.Veh.T.M. 96 04/00434 1/97 0072 16.784

Mart inez Garcia lnes Gumersinda 11 731932·T I.Veh.T.M. 96 04/004340/97 0182 8.680

Martinez Herrera Jose M. 10773076· Z I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh. 89-90-91
92·93 04/005008/9 7 0085 40.065

Martinez Martin Jesus 09289847-0 I.Veh.T.M. 96 04/004511/97 2048 2.287

Martinez Puente Jose Maria 10790461·B I.Veh.T.M. 92·93-95-96 04/005009/97 0043 28.000

Mart inez Rodriguez Jose Luis 1077293 1-F I.Veh.T.M. 96 04/004505/97 0043 8.682

Mart inez Roldan Tomas Jesus 10523340-N IBI Urbana 95 04/030070/96 0043 32

Mata Suare z Angel Danie l 10846341-R I.Veh.T.M. 96 04/004536/97 0085 16.787

Mateo Neila Agustln 1081 1247-M I.Veh.T.M. 96 04/004533/97 2048 8.682

Matos Gonzalez Juan B. 10776361·X I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh . 89-90-91-92
93-94-95-96 04/0050 12197 0 112 75.714

Meana Palacio Jose Manuel 10781277·G I.Veh.T.M. 96 04/004394/97 2048 8.682

Mediavilla Diaz Alfredo 09709510·Z M.Seg.Vial 95 04/0026 10/97 2048 12.805

Mejuto Gudin Jose 10015494-Y I.Veh.T.M. 96 04/004623/97 0182 8.684

Mendez de Andres Ana I4702204·Y I.Veh.T.M. 96 04/004921/97 2048 8.684

Mende z Mendez M. Victoria 10797050·E I.Veh.T.M. 95-96 04/000603/97 2048 15.990

Mendez Rigueras Manuel 1082 1176· K I.Veh.T.M. 96 04/004598/97 3059 16.791

Mendivil Blanco Maria Marta 10803444·E I.Veh.T.M. 96 04/004887/9 7 0049 8.684

Menendez Alonso Higin io G. 10735463·Y I.Veh.T.M. 96 04/004872/97 2048 768

Menendez Fernandez M. Carmen 1083 1760-W I.Veh.T.M. 96 04/004 9 15/97 0 112 8.684

Menendez Mantaras Angel 10765651·H I.Veh.T.M. 96 04/005230/97 3007 8.684

Menendez Menendez Manuel 10731680·H I.Veh.T.M. 96 04/0046 39/97 0048 16.791

Menendez Rodriguez Anita 10802477·K I.Veh.T.M. 96 04/004 643/97 0 182 8.684

Menendez Rubio M' Josefa 1079 1322-K I.Veh.T.M. 96 04/004638/97 1302 16.791

Miguelez Amuchdtegui Francisco 10713574-J I.Veh.T.M. 96 04/004859/97 0118 8.685

Miranda Suarez Rogelio 10751482-V I.Veh.T.M. 96 04/0047 12/97 0049 2.500

Miranda Suarez Rogelio 10751482-V I.Veh.T.M. 96 04/004713/97 0049 6. 185

Miyar Ceyado Adolfo 10783568-H I.Veh.T.M. 96 04/004727/97 0043 23.557

Miyares Gonzalez-C olo Santiago 10812935-Z I.Veh.T.M. 96 04/004784/97 00 19 2.019

Montes Busto Miguel Angel 1076036 8·W I.Veh.T.M. 96 04/004806/97 0030 16.794

Montes Suarez Jose L. 7 16OO474-W I.Veh.T.M. 96 04/006331/97 0043 8.889

Monzon Martinez Antonio J. 10817988·F I.Veh.T.M. 96 04/004820/97 0104 8.685

Moral Rodr iguez Aurelia 10535772·R I.Veh.T.M.lIBI Urbana 95-96 04/030003/96 0043 2.689

Moran Gutierrez Marco Antonio 38106786-H I.Veh.T.M. 96 04/004728/97 0030 8.685

Moran Loredo Carlos Enrique 10776650·T I.Veh.T.M. 96 04/004 730/97 0 182 16.794

Moreno Espin Maria Luisa 11041456-F I.Veh.T.M. 96 04/004765/97 0043 16.794

Moreno Moran Jose Manuel 10813687·F I.Veh.T.M. 96 04/004772/97 0043 16.794

Marill a Fernandez Rafael 1085 1270-P I.Veh.T.M. 96 04/004994/97 0182 8.696

Moro Fernandez Jose Obdulio 10794751·T I.Veh.T.M. 96 04/0049 65/97 2048 8.685

Muniz Castro Luis Angel 10878689·B I.Veh.T.M. 96 04/004978/97 0043 7.354

Muiioz de Cuerva
Ramos M. Angeles 0 1260068·J I.Veh.T.M. 96 04/005 166/97 0 112 8.685

Nava Corra les Javier 10883 123·Y I.Veh.T.M. 96 04/005 120/97 0075 3.025

Navarro Martinez Jose Luis 50532434·P M.Seg.Vial 95-96 04/00306 1/97 1302 12.694

Navarro Sala zar Eugenio 10773454-R I.Veh.T.M. 96 04/005 160/97 3007 8.319
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Niel Suero M. Elena 36060 587-Z T'Basura/Rudicnci cn/
L.Fisc.Ind 90-9 1-94 04/007343/97 0 118 3.586

Nieto Vazquez Manuel 33742596-0 I.Veh.T.M . 96 04/005139/97 0 104 3.111

Naval Rodriguez Alfredo 7 1594938-0 I.Veh.T.M. 95 04/000393/97 0085 15. 180

Naval Rodriguez Obd ulia 10759273-B I.Veh.T.M. 96 04/004959/97 0049 8.693

Nozaleda Omedo M. Carme n E. 10563825-V I.Veh.T.M. 96 04/005048/97 0030 3.113

Nunez Alvarez Libertad 10771451-E I.Veh.T.M. 96 04/005053/97 0 182 16.818

Nunez Vallina Jose Antonio 108 14730-S 181 Urbana 95 04/030132/96 204 8 12.1 15

Oliverio Fanju l Moro 10424586-C I.Veh.T.M. 96 04/031913/96 2048 8. 130

Ordonez Poli Angel 10808675-0 I.Veh.T.M. 96 04/005027/97 0043 3.113

Oriyes Pifiera Rafael 10815012-K I.Veh.T.M. 96 04/005029/97 2100 8.698

Ovana Alvarez Carolina 10815256-N I.Veh.T.M. 96 04/0031 16/97 0 182 8.657

Pallas Scnesa Jose Luis 13676 101-W IAE Empres 94 04/032146/96 0043 1.325

Parajon Vega Aquilino 10736729-F I.Veh.T.M . 96 04/0053 16/97 0043 2. 102

Pefia Suarez Jorge MI 10848713-G I.Veh.T.M. 96 04/00522 1/97 0049 8.698

Pefia Vazquez Antonio 332 12262-0 I.Veh.T.M. 96 04/005 219/97 2048 8.698

Pelaez Prado Jose 104822 14-X 181 Urbana 90-92 04/0 13944/96 204 8 8.000

Pella Alcantara Pedro Pablo 10735695- P 181 Urbana 95 04/030 I02/96 0030 84

Peon Rubio Ovid io C.A . 10764893-L I.Veh.T.M. 96 04/005267/97 0 112 8.698

Pereira Mera Manuel 33578369- W I.Veh.T.M. 96 04/005266/97 2048 8.698

Perez Barrcnada Rosa Maria 7 1604968-B I.Veh.T.M. 95 04/031946/96 2048 1.478

Perez Gard a Maxi mino I 1324245-B I.Veh.T.M. 96 04/005366/97 2048 3. 113

Perez Iglesias Basilio Benito 11042570-V I.Veh.T.M. 96 04/005 190/97 0182 5.3 17

Perez Perez Alfonso 10839558-A I.Veh.T.M. 96 04/00 4684/97 2048 3.570

Perez Vares M. Natalia 0938456 6-Z I.Veh.T.M. 96 04/000775/97 2048 3.732

Perez Vares M. Natalia 09384566-Z I.Veh.T.M. 96 04/000777/97 0043 900

Perlines Carretero Federico 12006622-R I.Veh.T.M. 96 04/005460/97 0043 8.705

Pintado Fano Alfredo 1077972I-N I.Veh.T.M. 96 04/00 57 15/97 209 1 5.264

Poladura Costa les Roberto 10716696-F I.Veh.T.M. 96 04/00 5338/97 2048 17.410

Prada Horchc Alberto Julio 10579578-S I.Veh.T.M. 96 04/005399/97 0182 2.024

Prado Fernandez Jose Manuel 1076591 1-W I.Veh.T.M. 96 04/005 770/97 2048 8.705

Prendes Camac ho Constantino M. 10802446-J I.Veh.T.M. 96 04/005445/97 3007 3.0 18

Prieto Diaz Juan Jesus 1082 I634-L I.Veh.T.M. 89-91-92
93-94-95-96 04/006648/97 3007 64.906

Prieto Dfaz Marta Elena I I387492-P I.Veh.T.M. 96 04/0069 I5/97 1302 3.862

Ramil Martinez Perfecto 10542933-0 I.Veh.T.M. 96 04/00540 I/97 0049 8.707

Reboiro Herrera Josefa 11038008-0 IAE Empres/I.Veh.T.M. 95 04/03 1982/96 2048 80.522

Rccambios Azcoitia SL 8 -33777335 I.Veh.T.M. l 96 04/005504/97 0050 10.538

Recio Calderon Ana Maria 09743 152-F I.Veh.T.M. 96 04/006049/97 0030 8.707

Redondo Espina Severino 10532568-V I.Veh.T.M. 96 04/000 774/97 0 118 8.130

Remesal Calvo Jose Maria 10829557-F I.Veh.T.M. 96 04/006058/97 0 182 8.207

Riano Gonzalez Jose Maria 10802557 -0 I.Veh.T.M. 96 04/0055 11/97 2048 26.666

Rico Alvarez M. Angeles 71872797-M I.Veh.T.M. 96 04/007266/97 0 118 3.521

Riesgo Villaverde Rafael Juan 10774951-A I.Veh .T.M. 90-9 1-92-93 04/007262/97 0030 180

Riera Jose Domingo M. 10851086-P I.Veh.T.M. 95-96 04/023 839/96 204 8 18.431

Riestra Fernandez Miguel Angel 10587 152-E IAE Empres/IBI Urbana 95 04/028 146/96 2048 15.636

Rios Martinez Manuel 09780396 -Z I.Veh.T.M. 94-95-96 04/00729 1/97 0 182 27. 156

Riosol Promociones y Constr. A-33637828 I.Veh.T.M. 96 04/005480/97 0043 16.838

Rivero Nido Victorino 108 10157-L I.Veh.T.M. 96 04/004924/97 2048 8.685

Robert Aller Jose Manuel 10739194-B I.Veh.T.M. 96 04/005666/97 0 182 3.955
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Robledo Diaz Juan Ricardo 10854146-0 I.Veh.T.M. 96 04/00567 1/97 0 182 1.408

Robledo Fernandez Zavelin o 10651902-G I.Veh.T.M.lI.M.C.Veh. 89-90 04/007292 /97 0 182 18.089

Rodr iguez Blanco Timoteo 09635030- P IAE Empres 93 04/007342/97 0 128 50.852

Rodriguez Calvo Blanca 10611820-B I.Veh.T.M. 92-93-94
95-96 04/029046/96 0 118 1.323

Rodriguez Garcia Jose 71857516-L I.Veh .T.M. 90 04/00 1627/97 0 182 5.035

Rodr iguez Gonzalez Marcelino 020 12536· J I.Veh.T.M. 96 04/006086/97 2048 8.7 10

Rodriguez Gu tierrez Celso 10478418-0 I.Veh.T.M. 96 04/006038/97 008 5 3.118

Rodriguez Leon Marino 13839027-L I.Veh.T.M. 96 04/00 2554/97 2048 8.657

Rod riguez Martinez Jose M. 10735493-J I.Veh.T.M. 96 04/006 1I 1/97 0 182 4.7 17

Rodriguez Miguel Jose Albert o 10842940-G I.Veh .T.M. 90 04/020323/95 2048 28

Rodriguez Nemesio M. Rosario 10749439-K I.Veh.T.M. 96 041032666/96 2048 15.720

Rodriguez Novoa
Fernandez M. Antoni a 10774722-G 181 Urbana 95 04/0304 77196 007 5 19.574

Rodriguez Perez Luis Miguel 10904768-P I.Veh.T.M. 96 04/006008/97 0043 162

Rodr iguez Rodr iguez Jose Luis 10854071-A I.Veh .T.M. 96 04/006067/97 0043 546

Romero Cienfuegos
Jovellanos Begona 72440020-W M.Seg.Vial 95 04/002 77 1/97 0 182 12.726

Ruben Uria Tora1 10789455-V I.Veh.T.M. 96 04/006920197 0063 16.890

Rubio Martinez Maria 53534791·Z I.Veh.T.M. 96 04/0062 70197 0 182 8.7 17

Sae nz Suero M. Antonia 10869468-J I.Veh.T.M. 92 04/0283 75196 2048 377

Saez Paez Juan Carlos Eduardo 10549352 · B I.Veh.T.M. 96 04/006257/97 0043 16.856

Saez Paez Juan Carlos Edu ardo 10549352-B I.Veh.T.M. 96 04/006462/97 0043 16.866

Sahagun Mart inez M. Teresa 10007896-K I.Veh.T.M. 96 04/006258/97 2048 104

Sanchez Castillo Antonio y I 10841584- M 181 Urbana 9 1-95 04/006494/97 0 182 50.000

Sanchez Gonzalez Jose 10759980-M I.Veh.T.M. 96 04/006075197 0043 8.717

Sanchez Gonzalez M. lsidora 09678 188-H I.Veh.T.M. 96 04/00 1744/97 0 182 16.726

Sanchez Gonzalez M. Amelia I0592132-B M.Seg. Vial 95 04/0036 48/9 7 0050 4.980

Sanchez Medin a Aurina 10635921-P I.Veh.T.M. 96 04/004601/97 2048 6 1.887

Sanchez Menendez Isabel 10760078-B 181 Rustica 92-94-95 04/007629197 3007 8.673

Sanchez Pardo Ruben Dario 10758092-A I.Veh.T.M. 96 04/006347/97 0182 5.199

Sanchez Suarez Juan Luis 7 I629409-A I.Veh.T.M. 95 04/03 0535196 0 118 19.200

San tos Cendon Vicente 10794597-F IBI Urbana 95 04/030620196 1302 19.127

Santos Fernandez Jua n Ramon I0819484- P I.Veh.T.M. 96 04/006389/97 0049 8.719

Santurio Menendez Celestina I064662 I-J Re . Agrario 94 04/006663/97 0049 1.744

Sanz Martinez Miguel Angel 09304000-V I.Veh.T.M. 96 04/0063 17/97 0049 16.859

Sebares Marina Justiniano 093010 16-T I.Veh.T.M. 96 04/0064 16/97 0050 2.67 1

Serra no de la Llana Roman 10835464-A I.Veh.T.M. 96 04/006424197 0085 8.7 19

Solados y Pavimentos Alonso S.L. B-33690876 I.Veh.T.M. 96 04/006442197 0049 1.636

Solis Fernandez M. Rosario l 1050437-H I.Veh .T.M. 96 04/00 6446/97 2 100 4 16

Somoano Baficbre Victor Manuel 10845883-A I.Veh.T.M. 96 04/03 1721/96 0043 763

Somoano Garcia Roberto 71687011-J I.Veh.T.M. 96 04/006431197 1302 8.72 1

Sors Perez Jose Luis 10520395-B I.Veh.T.M. 96 04/006435/97 0048 25.583

Suarez Alvarez Jose Luis 10444190- M I.Veh.T.M. 96 04/006633/97 2048 8.721

Suarez de Luis Jorge I0776604·T I.Veli.T.M. 96 04/006617/97 0 182 201

Suarez Fernandez Jose Manuel 10806827·R I.Veh .T.M. 96 04/030 179/96 2048 1.008

Suarez Gaucedo Jose Franci sco 10785441 -M L.Fisc.lnd . 89·9 1 04/001 303/ 97 2100 55.531

Suarez Garcia Juan Manuel 10564712-F I.Veh.T.M. 96 04/030539 /96 0043 8.130

Suarez Rodr iguez Javier 11066900-J M.Seg.Vial 95 04/004432/97 008 5 12.775

Suarez Suarez Jesus Manuel 10782327-L I.Veh.T.M. 96 04/006593/97 0 182 8.60 1
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Suarez Zapico A rtu ro 10883060-N I.Veh.T. M. 96 04/006566/97 00 30 2.121

Suministros Industriales 92-93-94
E Importacion S. A-33 623737 IAE E mpres/I. Veh.T.M. 95-96 04/00760 1/97 0 104 45.029

Teresa Fano Emilio 10832177-M I.Veh.T.M. 96 04/00697 1/97 0 182 8.735

Terro nes Rod riguez Man uel 10780768-R M.Seg.Vial 95 04/0044 12/97 0043 12.797

Tomas Iglesias Jose Ramon 10805150-A I.Veh .T.M. 96 04/000476/97 0043 15.720

Toral de Diego Francisco Miguel 10834381-R I.Veh.T.M. 96 04/03 1759/96 204 8 7.412

Tubiplast S.L. B-33608902 IAE Emp res/l AE Locall
I.Veh .T.M.llBl Urbana 95-96 04/028697/96 2038 1.155

Valdes Gara iburu Jose Maria 107 38206-N 181 Urbana 95 04/031844/96 2048 52 .176

Valle Corteguera Angel Dim as D. 7 1684774-F I.Veh.T.M . 96 04/007040/97 0049 26 .785

Valles Cortina Javie r 1084 1540-F I.Veh.T.M . 96 04/004603/97 00 72 2.0 19

Varela de Seijas F lores Manu el 1784D432-E IBI Urbana 95 04/03D061/96 0 182 47

Vazquez Alonso Jose Ramon I I375034 -Q IIlI Urbana 95 04/030063/96 0 182 9.706

Vazquez Alvarez Herminia 34239260-1l I.Veh .T.M. 96 04/007249/97 300 7 8.745

Vega Fernandez Rene I0612241-H I.Veh.T.M. 96 04/03 2340/96 0043 8.130

Vercher Frances Man uel 20739067-J I.Veh .T.M. 96 04/007 163/97 0049 1.194

Vicente Mala Pilar 10783 155-L I.Veh.T. M. 95-96 04/032 333/96 2048 9.266

Vigen Suarez-G randa M. Rosario 10444795-N lSI Urbana 95 04/029965/96 0043 39.554

Villamil Garrido Orl ando Jo an 108003 14-C I.Veh.T.M. 96 04/0073 85/97 0075 16.910

Villarquidcz Noval Jorge 1082 I676-S I.Veh.T.M. 96 04/000479/9 7 2048 11.040

Viso Diaz Dolores 7 162 1005-V I.I.TeITCn. 95 04/03071 8196 0043 10.499

Vivero Gonzalez Jose M. 7 1690837- K I.M.C. Veh . 89 04/00 2992/97 0043 7.430

Yanez Calleja M. Angeles 11040289-J I.Veh.T.M.lI.M.C. Veh . 89-90 04/00299 1/97 0 182 9.000

Zapico Fernandez Jose Ram on 10549884-Z I.Veh.T.M. 95-96 04/ 032740/96 2048 5.000

ZOles Flcc ha Fernando 096 69356-H I.Veh .T.M. 96 04/007400/97 0 182 19.330

Zuazua Robles Consolacion 10764972-Y I.Veh.T.M. 96 04/006792/97 1302 18.162

En Ov iedo, a 14 de may o de 1997 .-La Jcfa de Scccion del Ser vicio Regional de Rcc aud acion .-8.874 (2).

NOT!FlCAC fON de embargo de bienes inniuebles.

Zona de Gijon

La Jcfa de Scccion de Recaudacion dcl Sc rvicio Regional de
Recaudacion,

Haec saber: Qu e pOl' habcr resu ltado ncgntiva Ia notificacion
intcntada cn cl domicilio que Iigu ra cn cl corrcspondicnte titulo
ejcc utivo al deudor que mas abajo sc dctalla, se Ie notifica, tal y
como cstablccc cl artic ulo 103 dcl Rcglamento General de
Rccaudacion, medi ante Edicto que sc pub licara cn cl Tablon de
anuncios de l Ayu ntamiento co rrespondic nte al ultimo dom icilio
conocido y mediante publicacion en cl BOLETIN OFICI AL dcl
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providcncia: Transcur rido e l plaza de ing reso scfialado en e l
articulo 108 del Rcglamcnt o Ge nera l dc Rccaudacion sin quc sc
hubicra sa tisfccho c l importe de los debit os rcglamentaria rnente
notificados cuya recaud acion csta cncomcnda da al Prin cipado de
Asturia s a travcs de su Servic io Regional dc Rccaudacion y, en
cumplimi cnto de la Providencia de Aprcmi o que el Jefc del
Servicio Regional dc Recaud acion de l Prin cip ado de Asturias ha
dictado cn los prop ios instrumcntos de cobro y cuyo tenor literal
cs : Provi dcncia: En uso de las Iacultadcs que me conliercn los
artfculos 100 y 106 del Rcglarnento General de Recaudacion ,
Real Decrcto 1.684/1990, de 20 de dicicmbrc , y, en relac ion con
este , c l articulo 19 del Dccrcto 38/9 1, de 4 de abril, del

Prin cipado de Asturias, liqui do cl rccarg o dc apremio, por el 20
pa r 100 de la deud a pcnd icn tc y dicto Provid encia para que se
proceda cjccutivamen tc contra c l patrimonio del dcud or 0 las
garanuas cx istentcs , de no produ cirsc e l ingreso en los plaza s
scfialados en el art icu lo 108 del Rcgl am cnto General de
Recaud aci6n . Fecha 30 de noviembre de 1995 . El Jete del
Servicio Regional de Recaudac ion ,

Proced ase: al embargo y traba de bicncs prop ied ad del deudor
en cantidad sufi cicnte para garantizar cl irnportc de l credito per
scguido y el reca rgo, intcrescs y costas del procedimiento. EI
embargo se rea lizara en cl ordcn y con las Iimit aciones que sefia
Ian los articulos J 12 Y 114 del Rcgl am ento Gen eral de
Rccaudaci on.

En ejec ucion de la anterior Providcncia, se ha dictado la
siguicntc:

Diligcncia: Transcurrido el plaza dc ingreso sefialado en el
art iculo 108 del Rcglarncnto General de Recaud acion , sin que el
deudor dofia Amelia Guerrero Hern and ez N.I.F. 2.457 .576-A
casada con don Abel Hidalgo Gonzalez N.I.F. I0.72 3.449-K haya
proccdid o al pago de los deb itos rcglamcnt ariamente notifi cados,
tal y como establece cl Reglamento General de Rccaudacion, pOI'
los conceptos transmis ioncs patrim onialc s cjcrcicios 1993 que
ascienden, en cl dfa de hoy a 52.033 pesetas de principal, J0.407
pesetas de rccargo del vcint c pOI'ciento de aprernio, 92 .695 pese
tas de interescs y cos tas presupuestadas, totali zando una deuda de
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155.135 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio
dietada por el Jete del Servicio Regional de Recaudacion, se acor
d6 Providencia de embargo de bienes y dereehos propiedad del
deudor, por 10 que en cumplimiento de las mism as y estirmindose
preciso dar apl icaci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del cit a
do Texto Legal.

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente sc describcn :

Urbana: Departamento rnimero tres, de la easa sefialada con el
mimero catorce de la avenida de Moreda, en terrninos del
Natahoyo, parroquia de La Calzada, concejo de Gij6n. Vivienda
en planta segunda. Ocupa la superticie construida de ochenta y
cuatro metros, estando dividida en diferentes compartimentos.
Linda al frente entrando, caja de escalera y bienes de don
Hermenegildo Suarez Dfaz; derecha desde ese frente, caja de
escalera y avenida de Moreda; izquierda, caja de escalera y patio
de este editicio sobre el cual iinicamcntc tiene luces y vistas; y
fondo, bienes de dona Marfa Barqufn Hevia.

Registro de Gij6n mirnero 2, secci6n 2, folio 009, libro 158,
tomo 983, finca mimero 6.709 .

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del artfculo
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, not iffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Senor Registrador de la Propiedad.

Recursos : de Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclamaci6n econ6mico
administrativa. en el de 15 dfas ante el Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear con el
anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 14 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.875 (I).

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que tigura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detail a, se Ie notilica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General 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, 10 que sigue:

Providencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se
hubiera satisfecho el imparte de los debitos reglamentariamente
notiticados 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 de l Principado de Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor lite
ral es: Providencia: En uso de las facultades que me contieren
los artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de
Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y,
en relaci6n con este, el artfculo 19 del Decreto 38/91 , de 4 de
abril, del Principado de Asturias, liquido el recargo de apremio,
por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto Providencia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor

o las garantf'as existentes, de no producirse el ingreso en los pla
zas sefialados en el artfculo 108 del Reglamento General de
Recaudaci6n. Fecha 29 de enero de 1996. El Jefe del Servicio
Regional de Recaudaci6n .

Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suliciente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las lirnitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente :

Di ligencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefial ado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el
deudor Fluminense, S.A. N.I.F. A-33.681.891 haya procedido al
pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y como
establece el Reglamento General de Recaudaci6n, por los con 
ceptos actos jurfdicos documentados ejercicio 1990 que ascien
den, en el dfa de hoy a 1.097.734 pesetas de principal, 219.547
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 826.809
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 2.144.090 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion, se acord6 Providencia de embargo de bienes y dere
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
rnisrnas y estimandose preciso dar apl icacion a 10 establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal.

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

Urbana: Departamento mimero once, del edilicio sefialado
con el mimero sesenta y ocho de la avenida de Portugal, en esta
villa . Vivienda 0 piso primero letra A, sito en la primera planta
alta del edificio, ala derecha, subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie construida, de noventa y un metros noventa y un decf
metros cuadrados ; y titil de setenta y seis metros diecisiete decf
metros cuadrados . Se distribuye en vestfbulo de acceso, pasillo de
enlace, estar comedor, tres dormitorios, cocina y acceso , con
rellano de escalc.cs, escaleras y vivienda 0 piso letra B de su
misma planta; derecha entrando Julio Pedro Forcen Garcia;
izquierda, vivienda 0 piso letra B de su misma planta; y fonda ,
vuelo sobre la calle en apertura sin denominaci6n.

Finca 3518, folio 69 , tomo 996, libro 171, Registro de la
Propiedad ruirnero 2 de Gij6n.

Urbana: Departamento mimero doce, del editicio sefialado
con el mimero sesenta y ocho de la avenida de Portugal, en esta
villa . Vivienda 0 piso primero letra B, sito en la primera planta
alta del edilicio, al centro, subiendo por la escalera. Ocupa una
superficie construida, de sesenta y seis metros sesenta y nueve
decfrnetros cuadrados, y uti I de cincuenta y siete metros setenta y
nueve decfmetros cuadrados . Se distribuye en vestfbulo de acce
so, pasillo de enlace, estar comedor, dos dormitorios, cocina, ten
dedero y cuarto de bafio , con rellano de escaleras, escaleras y
viviendas 0 pisos letras A y C de su misma planta; derecha entran
do, viviendas 0 pisos letras A y C de su misma planta; izquierda,
viviendas 0 pisos letras A y C de su misma planta; y fondo, vuelo
sobre la calle en apertura sin denominaci6n.

Finca 3520, folio 72, tomo 996, Iibro 171, Registro de la
Propiedad rnimero 2 de Gij6n.

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

En curnplimiento de 10 dispuesto en el mirnero 2 del artfculo
124 del Reglamento General de Recaudaci6n, notiffquese esta
Dil igencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase-
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les para que hagan entrega de los tftulos de propicdad.

Expfdase, scg iin previene el art . 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamicnto al Senor Rcgi strador de la Propiedad .

Recursos : de Reposicion en cl plaza de IS dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Rcclamacion cconornico
administrativ a, en el de 15 dins ante el Tribunal Econ6mico
Administrative Regional, si que se pueda simultanear con el ante
rior . En ambos cases el plaza sc contara a partir del dia siguicntc
al de la publicacion del presentc cdicto.

En Oviedo, a 14 de mayo de I997 .-La Jcfa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.875 (2).

La Jefa de Seccion de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber rcsultado negativa la notificacion
intentada en el dornicilio que figura en el correspondicntc titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se dctalla, se Ie notifica, tal y
como est ablece el articulo 103 del Reglamento General de
Rccaudacion, medi ante Edicto que sc publicara en el Tablon de
anuncios del Ayuntamiento correspondientc al ultimo dornicilio
conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFiCIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue :

Providencia : Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Rccaudacion sin que sc
hubiera satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente
notiticados cuya recaudacion estti 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 Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor lite
ral es : Providencia: E n uso de las facult ades que me confieren
los articulos 100 y 106 del Reglamento General de
Recaudaci6n, Real Decreto 1.684/1990, de 20 de dicicmbre, y,
en relacion con este, el articulo 19 del Dccreto 38/91 , de 4 de
abril , del Principado de Asturias, liquido el recargo de apremio,
por el 20 por 100 de la deuda pendiente y dicto Providcncia para
que se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor
o las garantfas existentes, de no producirse el ingreso en los pla
zas sefialados en el articulo 108 del Reglamento General de
Recaudacion. Fecha 8 de julio de 1996 . EI Jefe del Servicio
Regional de Recaudacion.

Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, inrercses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en cl orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudacion.

En ejecucion de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamcnto General de Recaudacion, sin que el
deudor dona Purificacion Vior Gonzalez N.I.F. 10.8 I2.630-P,
casada con don Jesus Manuel Teijeiro Vazquez N.I.F. 71 .762 .331
P haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente noti
ficados, tal y como establece eI Reglamento General de
Recaudacion , por los conceptos transmisiones patrimoniales ejer
cicio 1994 que ascienden, en el dia de hoy a 73.028 pesetas de
principal, 14.606 pesetas de recargo del veinte por ciento de apre
mio, 93 .097 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totali
zando una deuda de 180 .731 pesetas, y en ejecucion de la
Providencia de Apremio dictada por el Jefe del Servicio Reg ional
de Recaudacion, se acordo Providencia de embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas y estimandose preciso dar aplicacion a 10 cstablecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal.

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

Urbana: Departamento nurncro cinco, piso segundo izquierda,
de la casa mimero veintid6s de la calle Cecilia, parroquia de
Trernaries, concejo de Gij6n. Es deltipo B, y sc siuia en la segun
da planta alta a la izquicrda subiendo; ocupa una superticie util
aproximada de sesenta y nueve metros cuarenta y nuevo decfrne
tros cuadrados y se distribuye en hall, pasillo, cocina, comedor,
cuarto de aseo y trcs dormitorios. Linda al frente, calle Cecilia y
patio de luces central derecha desde ese frente, solares diez y
once, de don Felix Lopez Vicente; por la izquierda, piso derecha
a su planta, rellano, caja de escalera y patio central de luces y
fondo, rellano y caja de escalera, patio central de luces y patio
posterior de luces.

Registro de Gijon mimero 4, secci6n cuarta, folio 134, libro
47, lama 90S, tinea mimero 3.453 (antes finca mirnero 1.317 que
vicne del folio 229 dellibro 142 de Gij6n dis unico).

Del citado embargo sc cfectuani anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio Regional de Recaudacion),

En cumplimiento de 10 dispuesto en el ruimero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Recaudacion. notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los titulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Senor Registrador de la Propiedad.

Recursos: de Repos icion en el plaza de 15 dias ante cl
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclamacion econornico
adrninistrativa, en el de IS dias ante el Tribunal Econornico
Administrativo Regional, si que se pueda simultanear con el ante
rior. En ambos casos el plaza se con tara a partir del dfa siguiente
al de la publicacion del presente edicto.

En Oviedo, a 14 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudacion.-8.875 (3).

Zona de Oviedo

La Jefa de Secci6n de Recaudacion del Servicio Regional de
Recaudacion.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detalla, se Ie notifica, tal y
como establece el articulo 103 del Reglamento General de
Rccaudaci6n, mediante Edicto que se publicara en el Tablon de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglarnento General de Recaudacion sin que se
hubiera satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente
notificados euya recaudaci6n esta encornendada al Principado de
Asturias a traves de su Servicio Regional de Reeaudaci6n y, en
cumplimiento de la Providencia de Apremio que el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion del Principado de Asturias ha
dict ado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
es : Providencia: En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudacion ,
Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y, en relacion con
cste, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providenci a para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantias exis -



60 14 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURI AS 2-VI- 97

tentes, de no producirse el ingreso en los plazas serialados en el
articulo 108 del Reglamcnto General de Recaudaci6n. Feeha 3 de
abril de 1995. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n.

Proccdasc: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad sulic iente para garantizar el irnporte del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se rcalizara en el orden y con las lirnitaciones que sefia
Ian los art fc ul os 112 y 114 del Regl amento Gener al de
Recaudaci6n.

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguiente:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el
deudor Didere SA N.I.F. A-33104829 haya procedido al pago de
los debitos rcglarnentariarnente notilicados , tal y como establece
el Reglamento General de Recaudacion, por el concepto de
Impuesto de Transmisiones del aiio 1993 que ascienden, en el dfa
de hoy a 233.520 pesetas de principal, 46.704 pesetas de recargo
del veinte por ciento de aprernio, 200.000 pesetas de intereses y
costas presupuestadas, totalizando una deuda de 480.244 pesetas,
y en ejec uci6n 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 10 que en
cumplimiento de las mismas y esti rnandose preciso dar aplicacion
a 10 establecido en el articulo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arriba mencionado, los
bienes inmuebles que se conocen como propiedad del sujcto pasi
vo que seguidamente sc describen:

Urbana: Numero cuatro. Olicina scfia lada con la letra C), en la
planta primera del edilicio en construcci6n seiialado con el mimero
doce de la calle Jesus, de esta ciudad de Oviedo, de una superficie
construida de vcintiscis metros y cuarenta y cuatro decirnetros cua
drados, y una utiI de vci ntiun metros y ochenta y tres decfmetros
cuadrados, todo aproximadamente, que consta de diversas depcn
dencias, y que linda: frente, por donde tiene su entrada, con rellano
de la escalera; a la derecha entrando, con patio de luces situado en
el centro del edilic io, sobre el que ticne luces y vistas, y con ofici
na sefia lada con la letra B) de esta misma planta: a la izquierda, con
oficina scfialada con la letra D) de esta misma planta; y al fondo,
con el patio de luces situado en el centro del edificio, sobre el que
tiene luces y vistas, y con casa mimcro diez de la calle Jesus y otra,
ambas de don Emilio Fernandez Iglesias. Se Ie asigna unu cuota de
participaci6n, en relaci6n al valor total del inmueble, elementos y
gastos comunes, de cuatro enteros trcinta y cuatro centesimas de
otro entero por ciento (4,34 %).

Inscrita en el Registro de la Propiedad ruimero cuatro de
Oviedo, tomo 2.866, Iibro 2.121, folio 112, de la Secci6n sa de
Oviedo , finca mimero 10.868.

Urbana: Niimero se is. Oficina seiialada con la letra A), en la
planta segunda del edificio en construcci6n seiialado con el
mimero doce de la calle Jesus, de esta ciudad de Oviedo, de una
superticie construida de cuarenta y siete metros y diez decfmetros
cuadrados, y una iitil de treinta y ocho metros y cuarenta y cinco
decfrnetros cuadrados, todo aproximadamente que consta de
diversas dependencias, y que linda: frente, por donde tiene su
entrada, con rellano de la escalera, y con caja del ascen sor: dere
cha entrando. con casa rnimero catorce de la calle Jesus, de doiia
Carmen Blanco Lenain; a la izquierda, con casa mim ero diez de
la misma calle Jesus, de don Jose Gonzalez Piedra, y otra de don
Emilio Fernandez Iglesias, y con caja del ascensor; y al fondo,
con la calle Jesus. Se Ie asigna una cuota de participacion, en rela
cio n al valor total del inmueble, elementos y gastos comunes, de
siete enteros sesenta y cuatro centesirnas de otro entero por cien
to (7,64 %).

Inscrita en el Registro de la Propiedad mimero cuatro de
Oviedo, tomo 2.866, Iibro 2.121, folio 11 8, de la Secci6n 5' de
Oviedo, finca mimero 10.870.

Del citado embargo se efcctuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a 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 Recaud aci6n, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor, a los terceros poseedores y a los
acreedores hipotecarios y requieraseles para que hagan entrega de
los tftul os de propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Seiior Registrador de la Propiedad.

Recursos: de Reposici6n en el plaza de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dias ante el Tribunal Econorni co
Administrativo Regional, sin que se pueda sirnultancar con el
anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dta
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 9 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.875 (4) .

La Jefa de Secci6n de Recaudacion del Servicio Regional de
Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notifica, tal y
como establece cl articulo 103 del Reglamento General de
Recaudacion, mediante Edicto que se publicara en el Tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Astur ias, 10 que sigue:

Providencia: Transcurrido el plaza de ingreso seiialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se
hubiera satisfecho el importe de los deb itos reglamentariamente
notificados cuya recaudaci6n esta enco rncndada 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 Recaudacion del Principado de Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
cs: Providencia: En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y, en relacion con
este, el articulo 19 del Decreto 38/9 1, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
varnente contra el patrimonio del deudor 0 las garanifas exis
tentes, de no producirse el ingreso en los plaza s seiialados en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaud acion. Pecha 3 de
abril de 1995. EI Jere del Servicio Regional de Recaudacion .

Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en canti dad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que seiia
Ian los artfculos 11 2 y 11 4 del Reglamento General de
Recaud acio n,

En ejecuci6n de la anterior Providencia se ha dictado la
siguiente:

Diligcncia: Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudacion • sin que el
deudor don Jose Ramon Rodil Marquez N.I.F. 9.40 1.116-G casa
do con doiia Montserrat Hernandez Alvarez N.I.F. 9.408.642-0
haya procedido al pago de los debitos reglamentariamente notifi
cado s, tal y como establecc el Reglamento General de
Recaudaci6n, por el concepto de Impuesto de Transmisiones del
aiio 1994 que ascienden, en el dfa de hoy a 30.278 pesetas de prin
cipal, 6.056 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
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30.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriormente 2.445 pesetas, totali zando una
deuda de 63.889 pesetas, y en ejccucion de la Providencia de
Apremio dictada par el Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion, se acordo Providencia de embargo de bienes y dere 
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas y estim andose precise dar aplicacion a 10 establecido en
eJ artfculo 124 del citado Texto Legal,

Se han embargado, por el descubierto arr iba mencionado, los
bienes inmuebles que sc conocen como propiedad del sujeto pasi
vo que segu idamente se describen :

Urbana: Niimero siete. Vivienda de Proteccion Oficial,
Prornocion Publica, tipo F-3, sita en la primera planta alta, a la
derecha, subiendo por las escaleras, de la casa scfialada con el
ruimero seis de la calle Rfo PigUefia, del grupo de viviendas pro
tegidas denominados VentanielIes, de la ciudad y municipio de
Oviedo. Ocupa una superficie util de sesenta metros, cuarenta y
siete decfrnetros cuadrados. Consta de pasilIo, salon-cornedor,
cocina, tendedero, baleen. despensa, bafio y tres dormitorios .
Linda: al frente , con la linea ruimero seis, parte del rellano de la
escalera y patio; entrando, al rondo , con patinejo y finca mimero
seis de la casa mimero treinta y cinco; a la derecha, con rellano y
caja de la escalera, pat io, tinea mirnero ocho y patinejo; y a la
izquierda, con terrenos del grupo que forman un espacio libre
asfaltado. Se Ie asigna una cuota de part icipacion en las cargas y
beneficia por razon de la comunidad, de seis enteros, treinta y
ocho centcsirnas de otro entero por ciento (6,38 %).

Inscrita en el Registro de 1'1 Propicdad, mirnero cuatro de
Oviedo, tome 2.784, libro 2.039 , de la seccion quinta de Oviedo,
folio 97, finca mimero 6.582 .

Del citado embargo se efectuarti anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias
(Servicio Regional de Recaudacion) .

En cumplimicnto de 10 dispuesto en el mirnero 2 del articulo
124 del Reglamento General de Rccaudacion, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al conyuge, y a los
terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios y rcquierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandarnicnto al Sefior Registrador de la Propiedad.

Recursos : de Rcposicion en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclarnacion Economico
Administrativa, en el de 15 dias ante el Tribunal Econornico
Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear can el
anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa
siguiente al de 1'1 publicacion del presente edicto.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-La Jefa de Seccion del
Servicio Regional de Recaudacion.-8 .875 (5).

La Jefa de Seccion de Rccaudacion del Servicio Regional de
Recaudacion.

Hace saber: Que par haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detail a, se Ie notifica, tal y
como establecc el articulo 103 del Rcglarncnto General de
Recaudacion, mediante Edicto que se publicara en el Tablon de
anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Prov idencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudacion sin que se
hubiera satisfecho el importe de los debitos rcglamcntariamentc
notificados cuya recaud acion csta encomcndada al Principado de

Asturias a traves de su Servicio Regional de Recaudacion y, en
cumplimiento de la Providencia de Aprcmio que el Jefe del
Servicio Regional de Rccaudacion del Principado de Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
es : Providencia: En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudacion,
Real Decreto I. 6841l 990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este , el articulo 19 del Decreto 38/9 I, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, liquido el recargo de apremio, por el 20 por 100 de la
deuda pendiente y dicto Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas exis
tentes, de no producirse el ingreso en los plazas sefialados en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudacion, Fecha 30
de diciembre de 1991 . EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del .procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos I 12 Y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n .

En ejecucion de la anterior Providencia se ha dictado la
siguiente:

Diligencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n , sin que el
deudor don Jose Ramon Gonzalez Fernandez N.I.F. I 1335080-J
casado con dofia Argentina Iglesias Lopez N.I.F. 11335488-F
haya procedido al pago de los debitos reglamentari amente notifi
cados, tal y como establece el Reglamento General de
Recaudaci6n, por los conceptos de Impuesto Municipal de
Circulaci6n de Vehfculos e Impuesto Vehfculos de Traccion
Mecanica ejercicios 1989, 1990, 199 I, 1992, 1993, 1994, 1995 Y
1996 que ascienden, en el dia de hoy a 68.956 pesetas de princi
pal, 13.792 pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio,
130. I57 pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos
importe ingresado anteriorrnentc 1.412 pesetas, totalizando una
deuda de 21 1.493 pesetas, y en ejecucion de la Providencia de
Apremio dictada por el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n, se acordo Providencia de embargo de bienes y
derechos propiedad del deudor, por 10que en cumplimiento de las
mismas y estimandose precise dar aplicacion a 10 establecido en
el articulo 124 del ci tado Texto Legal.

Se han cmb argado, por el descubierto arrib a mencionado, los
bienes inmuebles que se conoccn como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente se describen :

Urbana. Niimero diec inueve. Piso tercero tipo A, destinado a
vivienda, el que tiene su acceso por el portal ruimero uno, de la
planta tercera de un edificio sito en EI Berron, parroquia de la
Carrera, Siero, con una superficie construida de ochenta y nueve
metros y una titil de sesenta y nueve metros ochenta decimetros
cuadrados segun la ccdula. Linda subiendo por la escalera frente:
caja de escalera y rellano de Ia misma y patio de luces ; derecha
entrando herederos de Aquilino Rodrfguez; izquierda, piso de esa
misrna planta tipo B y fonda terreno antojana que se destina a edi
ficio. Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero a
favor de don Jose Ramon Gonzalez Fernandez y dofia Argentina
Iglesias Lopez para su sociedad conyugal.

Finca 42 .637, tome 496, libra 419, folio 080 , tomo 821, libro
702, folios 132-133-134.

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del ar t. 124
del Reglamento General de Recaudacion, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor, a los terc eros poseedores y a los
acreedores hipoteearios y requicrascles para que hagan entrega de
los titulos de propiedad.
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Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Senor Registrador de la Propiedad.

Recursos: de Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dias ante el Tribunal Econ6mico
Administrativo Regional, sin que se pueda simultanear con el
anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n .-8 .876 (I) .

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor que mas abajo sc detaila, se Ie notifica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante Edicto que sc 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
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se
hubiera satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente
notificados 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 Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
es: Providencia: En uso dc las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Reeaudaci6n,
Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el artfculo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, Iiquido el recargo de apremio, por el 20% de la deuda
pendicnte y dicto Providencia para que se proceda ejecutivamen
te contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no
producirse el ingreso en los plazos sefialados en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 30 de diciembre
de 1991. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n.

Proccdase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suticiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento . EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sofia
Ian los articulos 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 scfialado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n , sin que el
deudor don Valentin Perez Canga N.I.F. I0353380-E haya proce
dido al pago de los debitos reglamentariamente notificados, tal y
como establecc cl Reglamento General de Recaudaci6n, por los
conccptos Impuesto Vehfculos de Tracci6n Mecanica ejercicios
1991, 1992, 1993, 1994, 1995 Y 1996 que ascienden, en el dfa de
hoy a 28.008 pesetas de principal, 5.602 pesetas de recargo del
veinte por ciento de apremio, 58.991 pesetas de intereses y costas
presupuestadas, totalizando una deuda de 92.601 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 estirnandose preciso dar aplicaci6n
a 10establecido en el artfculo 124 del citado Texto Legal.

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

Riistica a prado, lIamada la Llosa, sita en el Acebal, parroquia
de Lieres, concejo de Siero, titulada el Rebolladfn del Prado del
Monte, de II areas aproximadamente, confinado al norte,
Manuela Montes, Jose Suarez y Herederos de Francisco
Fernandez , este, Lucio Canga y Jose Suarez Dfaz; sur, Nicanor
Montes y oeste, Joseja Estrada.

Torno 89, libro 56, folio 30.

Del citado embargo sc cfectuara anotaci6n preventiva en el
Registro de la Propiedad a 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 Rccaud aci6n, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, cn su caso, al c6nyuge, a los
terceros poseedores y a los acreedorcs hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad .

Expfdase, scgun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Senor Registrador de la Propiedad.

Recursos: De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econornico
Administrativa, en el de 15 dfas ante el Sr. Consejero de
Economfa, sin que se pueda simultancar con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional dc Rccaudaci6n .-8.876 (2).

La Jcfa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudacion .

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detaila, se Ie notitica, tal y
como establece el articulo 103 del Reglamento General 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 OFlCIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia : Transcurrido el plazo de ingreso sefialado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que se
hubiera satisfecho e1 importe dc los debitos reglamentariamente
notiticados cuya recaudacion 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 Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobra y cuyo tenor literal
es: Pravidencia: En uso de las facultades que me confieren los
artfculos 100 Y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
estc, el artfculo 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 Providencia para que se proceda ejecutivamcn
te contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no
producirse el ingreso en los plazas sefialados en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n . Fecha 31 de enero de
1992. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudac i6n.

Procedasc : al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 112 y 114 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

En ejecuci6n de la anterior Providencia, se ha dictado la
siguicnte:
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Diligencia.- Transcurrido cl plaza de ingreso sefialado en el
artfculo 108 del Rcglamento General de Recaudacion, sin que cl
Deudor don Antonio Fernandez Colorado N.I.F. 10501725-V
casado con dona Marla Angeles Fernandez Fernandez N.I.F.
10507305-H haya proccdido al pago de los debitos reglamenta
riamente notificados, tal y como establece el Reglamento General
de Recaudacion, por los conceptos Impuestos Bienes Inmuebles
Urbana ejercicios 1991, 1992,1993 ,1994 y 1995 que ascienden,
en el dta de hoy a 43.345 pesetas de principal, 8.669 pesetas de
recargo del veinte por ciento de apremio, 116.252 pesetas de inte
reses y costas presupuestadas, totalizando una deuda de 168.266
pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de Apremio dictada por
el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n, se acordo
Providencia de embargo de bienes y derechos propiedad del deu
dor, por 10que en cumplimiento de las mismas y estimandose pre
ciso dar aplicaci6n a 10 establecido en el artfculo 124 del citado
Texto Legal.

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

Urbana.- Numero ocho, piso segundo anterior derecha desde la
calle tipo I del edi ficio en construcci6n mimcro cuarenta de la calle
Aureliano San Rom an en Oviedo, que consta de vestfbulo, pasillo
comedor-estar, tres dormitorios, cocina cuarto de bafio, lavadero y
una solana en la fachad a principal. Linda al frente 0 norte calle
Aureliano San Roman y patio de luces sobre el que tiene luces y
vistas; derecha entrando bienes de la entidad Invasa y patios de
luces sobre el que tiene luces y vistas; izquierda con el piso segun
do centro anterior y pasillo descanso de la escalera y fonda; patio
de luces sobre el que tiene luces y vistas y segundo tipo E. Inscrito
en el Registro de la Propiedad mimero I de Oviedo a favor de los
esposos don Antonio Fernandez Colorado y dona Marla Angela
Fernandez Fernandez para su sociedad conyugal.

Finca 16.994, libro 1.1 08, folio 172.

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el rnimero 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 requierase
les para que hagan entrega de los tftulos de propiedad.

Expfdasc, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Senor Registrador de la Propiedad.

Recursos: De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Reg ional de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dias ante el Sr. Consejero de
Economfa, sin que se pucda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se con tara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997 .-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8 .876 (3) .

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudacion,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notiticaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al deudor que mas abajo se detail a, se Ie notifica, tal y
como establece el artfculo 103 del Reglamento General de
Recaudaci6n, mediante Edicto que sc publicara en el Tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspondientc al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Providencia: Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
articulo 108 del Reglarnento General de Recaudaci6n sin que se
hubiera satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente
notificados cuya recaudacion esta encomendada al Principado de
Asturias a traves de su Servicio Regional de Reeaudaci6n y, en
cumplimiento de la Providencia de Apremio que el Jefe del
Servicio Regional de Recaudaei6n del Principado de Asturias ha
dictado en .los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
es: Providencia: En uso de las facultades que me contieren los
art leulos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Decreto 1.684/90, de 20 de diciembre, y en relaci6n con
este, el articulo 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 dicta Providencia para que se proceda ejecutivamen
te contra el patrimonio del deudor 0 las garantfas existentes, de no
producirse el ingreso en los plazas sefialados en el artfculo 108
del Reglamento General de Recaudaci6n. Fecha 31 de enero de
1992 . EI Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n.

Procedase: al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 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
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que el
Deudor don Antonio Fernandez Rodrlguez N.I.F. 10969328-F
casado con dona Marfa Irlanda Cuetos Fernandez N .I.F.
1097318 I-L haya procedido al pago de los debitos reglamenta
riamente notificados, tal y como establece el Reglamento General
de Recaudaci6n, por los conceptos Impuesto Vehfculos de
Tracci6n Mecanica, Tasa Suministro de Agua, Tasa Recogida de
Basuras, Tasa de Alcantarillado e Impuesto Bienes Inmuebles
Urbana ejercicios 199 I, 1991, 1992, 1993, 1994 , 1995 y 1996 que
ascienden, en el dfa de hoy a 63 .007 pesetas de principal, 12.60 I
pesetas de recargo del veinte por ciento de apremio, 120.000
pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando una
deuda de 195.608 pesetas, y en ejecuci6n de la Providencia de
Ap remio dictada por el Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n, se acord6 Providencia de embargo de bienes y dere
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplimiento de las
mismas y estimandose precise dar aplicacion a 10 establecido en
el artfculo 124 del citado Texto Legal.

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

Urban a.- Piso segundo tipo B, destinado a vivienda en la plan
ta segunda de un edificio sito en la parroquia de Lugones, conce
jo de Siero . Ocupa una superficie util de sesenta y dos metros y
seis dccfrnetros cuadrados y una construida de setenta y nueve
metros once decfmetros cuadrados y segun la cedula de calitica
ci6n provisional de sesenta y tres metros cuarenta y siete decfrne
tros cuadrados y construida setenta y cinco metros un decfmetro
cuadrado. Linda subiendo, por la escalera: frente; rellano de esca
lera y patio de luces, derecha entrando, patio de luces y piso de
esta misma planta tipo C; izquierda, piso de esta misma planta
tipo A, y fondo resto de solar donde se haya enclavado el editicio.
Inscrito en el Registro de la Propiedad de Pola de Siero a favor de
los esposos don Antonio Fernandez Rodnguez y dona Marla
Irlanda Cuetos Fernandez para su sociedad couyugal ,

Finca 45.643, tomo 400, libro 338, folio 082 .

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

En cumplimiento de 10 dispuesto en el mimero 2 del art. 124 ,
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del Reglamento General de Recaud aci6n, notiffquese esta
Diligencia de Embargo al deudor y, en su caso, al c6nyuge, a los
terccros poseedores y a los acreedores hipotecarios y requierase
les para que hagan entrega de los titulos de propiedad.

Expidase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Seiior Registrador de la Propiedad.

Recursos: De Reposici6n en el plaza de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Rcclamacion Econornico
Administrativa, en el de 15 dias ante el Sf. Consejero de
Econornfa, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
cacion del presente edicto.

En Oviedo, a 2 mayo de 1997.-La Jefa de Seeci6n del Scrvicio
Regional de Recaudaci6n .-8.876 (4).

NOTIFICACION al conYlIge doiia Carolina Marfa del
Rosario del Llano Florez. de embargo de bienes inmue
bles.

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

Hace saber: Que pOI' haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo al conyuge del deudor que mas abajo se detalla, se Ie
notifica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Comtin, 10 que sigue:

Providencia.- Transcurrido el plazo de ingreso seiialado en el
articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que sc
hubiera satisfecho el importe de los debitos reglamentariamente
notificados cuya recaudaci6n esta encomendada al Principado de
Asturias a travcs de su Servicio Regional de Recaudaci6n y, en
cumplimiento de la Providencia de Apremio que el Jefe del
Servicio Regional de Recaudacion del Principado de Asturias ha
dictado en los propios instrumentos de cobro y cuyo tenor literal
es: Providencia: En uso de las facultades que me conficren los
articulos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudaci6n,
Real Dccreto 1.684/1990, de 20 de diciembre, y, en relaci6n con
este, el articulo 19 del Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado
de Asturias, Iiquido el recargo de apremio. pOI' el 20 pori 00 de la
deuda pendiente y dicta Providencia para que se proceda ejecuti
vamente contra el patrimonio del deudor 0 las garantias exis
tcntes, de no producirse el ingreso en los plazas seiialados en el
articulo 108 del RegJamento General de Recaudaci6n. Fecha 21
de noviembre de 1995. EI Jefe del Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Procedase : al embargo y traba de bienes propiedad del deudor
en cantidad suficiente para garantizar el importe del credito per
seguido y el recargo, intereses y costas del procedimiento. EI
embargo se realizara en el orden y con las limitaciones que sefia
Ian los artfculos 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
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudacion , sin que el
Deudor don Virgilio Romero Gomez N.I.F. 424.719-R casado con
doiia Carolina Maria del Rosario del Llano Florez N.I.F.
11 .022.324-8 haya procedido al pago de los debitos reglamcnta
riamente notificados, tal y como establece el Reglamento General
de Recaudaci6n , pOI' los conceptos IBI. Urbana, Tasa de Recogida
de Basura, Precios Piiblicos otros Aprovechamientos, Tasa de
alcantarillado, Otros lngresos no Tributarios ejercicios 1994-95
que ascienden, en el dfa de hoy a 38.271 pesetas de principal,
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8.853 pesetas de recargo del veinte pOI' ciento de apremio,
100.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
una deuda de 147.124 pesetas, y en ejccucion de la Providencia
de Aprernio dictada pOI' el Jefe del Servicio Regional de
Recaudacion, se acordo Providcncia de embargo de bienes y dere
chos propiedad del deudor, por 10 que en cumplirnicnto de las
mismas y estimandosc preciso dar aplicaci6n a 10 establecido en
el articulo 124 del citado Texto Legal.

Se ha embargado, pOI' el descubierto arriba mencionado , los
bienes inmuebles que se eonocen como propiedad del sujeto pasi
vo que seguidamente sc describen:

Urbana: Finca mirncro veintinueve.- Vivienda 0 piso cuarto
letra E, sita en la calle Urfa, mimero 60 en la villa de Cangas del
Narcea, Esta sito al Sureste en la cuarta planta alta, sexta del edi
ficio y tiene su entrada indcpendientc al Norte, a [raves del pasi
llo, asccnsor y escalcras que partcn del portal. Es el tercero a la
derecha segiin se suben las cscaleras y mide unos cincuenta
metros con un decimetro cuadrados utiles y unos cincuenta y siete
metros con cuarenta y dos decfrnetros cuadrados constru fdos
aproximadamcntc. Consta de vestfbulo, cocina-corncdor, cuarto
de baiio y dos dormitories. Linderos : Frcntc, entrada 0 norte,
pasillo de acceso y vivienda 0 piso letra F de su misma planta;
derecha entrando, vivienda 0 piso letra D de su misma planta;
izquierda, vivienda 0 piso letra F de su misma planta y parte de
solar sin cdificar y fonda 0 espalda , callej6n sin editicar de cinco
metros de ancho. Tiene como anejo una carbonera en la misrna
planta alta bajo el patio de luees, que esta sciialada con el mime
ro trcce y rnidc un metro con ochenta y dos decfmetros cuadrados
construidos aproximadarnente. Representa una cuota de partici
pacion en relacion con el valor total del inmueble de 2,49%. Es el
predio mimero veintinueve de la tinea matriz mimero 68.304,
folio 21, tomo 720, libro 635, inscripcion 3'.

Del citado embargo se efcctuara anotacion preventiva en el
Registro de la Propiedad a favor del Principado de Asturias (
Servicio Regional de Rccaudacion) ,

En cumplimiento de 10 dispuesto en el ruimero 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 requierase
les para que hagan entrega de los titulos de propiedad.

Expfdase, segun previene el art. 125 del citado texto legal el
oportuno Mandamiento al Seiior Registrado r de la Propiedad.

Recursos : de Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Rccaudacion , 0 Reclamacion Economica
Adrninistrativa, en el de 15 dias ante el Consejero de Economfa,
sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dia siguiente al de la publicacion del
presente edicto,

En Oviedo, a 13 de mayo de 1997.-La Jefa de Seccion del
Servicio Regional de Recaudaci6n .-8.872.

SUBASTA de bienes inmuebles a don Manuel Cora
Alonso.

Doiia Marfa Isabel Delgado Lue ngo, Jefa de Scccion de
Rccaudacion del Servicio Regional de Recaudac i6n del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudacion expediente administrativo de apremio a don Manuel
Cora Alonso N.I.F. 11.361.903-H, por sus debitos a la Hacienda
del Principado de Asturias, por los conccptos de Impuesto de
Bienes lnrnueblcs de naturaleza urbana ejcrcicios 1990, 1991,
1992, 1993 Y1994 Yque ascienden a 22.880 pesetas de principal,
4.575 pesetas del recargo del veinte par ciento de aprernio,
200.000 pesetas de intereses y costas presupuestadas, totalizando
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una dcuda de 22 7.455 pesetas.

Q ue en dicho ex pcdicnte ndministra tivo, cuyos debitos estan
reg lamentar iamente noti ficados. se ha dictado con fccha 2 de abril
de 1997 la siguie nte :

Providencia: A la vista del cx pcd icntc adrninistrativo de apre
mio que se sigue por este Scrvi cio Reg ional de Rccaudaci on a
don Manue l Cora Alonso N.I.F. 11.361.903- H, Y ultimadas las
di lige ncias de emba rgo y tas acion de los bienes trab ados en este
expcdicnt c, e n virtud de 10 cstablccido en los arts. 142 y siguien
tes de l Reg larne nto Ge ne ral de Rcc audacion, precede y asf se
acucrda la enajcnacion med iante subas ta de los hicncs trabados ,
que mas ade lan te se detail an , e l prox imo dfa 26 de junio de 1997
, a las 10:00 horas, en c l Salon de Actos de este Scrvicio Regional
de Rccaudacion del Principado de Asturias, silo en la avenida
Juli an C laverfa mi me ro II de Ov iedo.

Bienes:

Urbana : Plaza de Garajc rnimcro 6 sita en la calle Quirinal
mimero 26 de Avi les. T ien e un a supcrficic iitil de 12,30 met ros
cuadrados,

Inscrita al to mo 1.844, libro 142, folio 41 , Ii nca mimero
10.129. Inscripcion 29 . Rcgistro mimcro I de Avi les .

Tipo: 1.000.000 pesetas .

No tiffq uese es te Acucrdo a los dcudorcs y a qu icn proceda, y
amincicse al publico par mc dio de Edictos, para ge neral co noci
miento . En Oviedo, a 7 de mayo de 1997 . La Jc fa del Servicio
Region al de Recaudacion. Firmado y scllado."

En cumplimicnto de la transcrita pro vid en eia sc publica el
prcscntc cdicto y sc ad vic rtc a las per son as qu e de seen licitar en
la subastu los s ig uientes cxtrcrnos:

Primero>- Q ue los bicn es a enajena r son los que a co nti nua 
cion se deta ilan :

Lat e unico:

Urbana: Plaza de G araje num cro 6 sita en la ca lle Qu iri nal
mi rnero 26 de Aviles.

Ticn c una supe rficic iit il de 12,30 metros cuadrados.

lnscrita al tomo 1.844, lihro 142, fo lio 41, finca mi rncro
10. 129. Inscripcion 29. Rcgistro numcro I de Aviles.

Val oracion de l lote: 1.000.000 (u n millen) de pese tas .

Cargas.- Sin cargas,

Que las cargas antcriore s y tam bien las cargas prcfcrcntcs
quedaran subsistentes.

Segundo>-Tipos de Subasta en primcra lic itacion:

Late unico: 1.00 0 .000 peset as.

Pos tu ras adm isibles: 1.000.000 peset as.

Tercero> Cuando resultarc dcsicrta la Ia licitacion, la Mesa
anunciara la iniciacion del trarnitc de adjudicncion dirccta , que se
llcvara a cuba dcntro de l plazo de scis mcscs, con forme al procc
dirni cn to cstablccido en c l articulo 150 del Rc glamcnto General
de Rccau daci on .

Sin embargo y en el mismo acto de la I" licitacion . la Mesa
podra op tar po r celebrar una 2" liciiacion, si 10 juzga pertinent e,
en cste caso sc admit ira n proposicioncs que cubran e l nuevo tipo,
que sera el 75 por c iento del tipo de suba sta en I" licit acion , que
es el siguien te:

Lote unico : 750.000 pesetas .

Post uras adm isi bles: 750.000 pesetas.

Cuarto> EI valor de las pujas, seg un el tipo se fialado, de be
atender la s iguiente esca la , advirtiendo se que el va lor entre puja s
sc ini incrcmen tando, cuando como consecuenc ia de las di sti ntas
po sturas se pase a un trarno superior de la escala,

T ipo de suba sta Valor de las pujas

( I rn porte en pesetas) (Irnporte en peset as)

Hasta 50.000 500

De 50.001 a 100 .000 1.000

De 100.001 a 250.000 2.500

De 250.00 1 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 5.000.00 1 a 10.000.000 100.000

MilS de 10.000 .000 250.000

Quinto>- Se advierte de la posibili d ad de pre sentar puj as en
sobre cerrado, En es tas se expresara e l precio m axim o ofreci do
pOl' el licit ador por cada lo te . Los sobres deb eran presenta rse en
el Registro de es te Servicio Region al de Recaudacion al menos
un a hora antes de iniciarse la subasta , debiendo incluirse en el
sobre un cheque conforrnado a favo r del Prin cip ad o de As turias,
Scrvicio Regional de Recaudacion, por el irnporte de la fia nza a
que se refie re el punto sex to .

Sexto> Que todo lic itador habra de depositar ante la M esa de
Sub as ta.o incl uir en el sobre eerrado, en su caso, fia nza al menos
del 20 por ciento del tipo del lote, de posito este qu e se ingresara
en firme en cl Principado de Asturias , si por el adjudicatario no se
hace cfcctivo el preci o del remate, si n perjui cio de la mayor res
po nsa bil ida d en que puede incurrir, pOI' los mayores perjuicios
que sobre el irnpor te de la fianza origi ne la inefectivida d de la
adj udicacio n.

Septimo> Los licitadores deberan tener capacidad de obrar
con arreg lo a derecho y no es ta r incurso s en ningiin supuesto de
impcdimcnto legal. Asimismo, debcran ide ntificarse por medi o de
D.N.1. y j us tificar, en su caso, la representac io n que os te nten.

Octavo> Qu e la s ubas ta se suspendcra en cua lq uie r rnorn en to
an terior a la adjudicaei6 n de los bienes, si se efecnia el pago de la
de uda, inter eses y costas del procedi rnie nto .

Novena>- Qu e el rematantc debora entregar e n el ac to de la
adjudicaci6n 0 dentro de los ci nco dfas siguientes a la ultimaei6n
de La subas ta , e l precio de adj udieaci6n, previa deducci on del
dep6sito constituido ,

Decima> Qu e no se puede intervenir en la subasta en ca lidad
de ce de r a tercero.

Undecimo»- Qu e en caso de bienes inscribibles en Regist ros
Publico s, los lici tado res habnin de conforrnarsc can los tftulos de
propiedad q ue se hayan aportado al expediente, no ten iendo dere
eho a exigi r o tros , encontra ndose de ma nifiesto aq uellos en es te
Scrvicio Regional de Recaudacio n, hast a una hora antes de la
ce lcbracion de la subasta.

Duodecimo.: Qu e la Mesa de Su basta podra proponer al Sr.
A lcaldc-Preside nte del Ayuntam ien to , la adjudic aci 6n al
Ayun tam iento de Aviles del bien , en cl ca so de que no hubi era
sido objeto de rem ate .

Adverlencias.- Se advierte a los ae ree do res hip otecarios 0

pign oraticios y de scon ocidos, que deben da rse por notifiea dos
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con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el Tabl6n de Anuncios de este Servicio Regional de
Recaudaci6n, en el Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento corres
pondiente al ultimo domicilio conocido del deudor, asf como
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, seran de
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-9.400.

SUBASTA de bienes inmuebles a don Lorenzo Bernardo
Hernandez Argiielles.

Don a Marfa Isabel Delgado Luengo, Jefa de Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudaci6n expediente administrative de apremio a don
Lorenza Bernardo Hernandez Arguelles, N.I.F. 10.766 .693-W,
casado con dona Irene Vasallo Montero, N.I.F. 10.780 .940-N, por
sus debitos a la Hacienda del Pr incipado de Asturias, par los con
ceptos de Licencia Fiscal Industrial, ejercicios 1987, 1988, 1989,
1990 , 1991, Yque ascienden a 54.292 pesetas de principal, 10.859
pesetas del recargo del veinte por ciento de apremio, 200 .000
pesetas de intereses y costas presupuestadas, menos importe
ingresado anteriormente 55.000, totalizando una deuda de
210 .151 pesetas.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos debitos estan
reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha 22 de
mayo de 1997 la siguiente:

Providencia: A la vista del expediente administrative de apre
mio que se sigue, por este Servicio Regional de Recaudacion a
don Lorenzo Bernardo Hernandez Arguelles, N.I.F. 10.766.693
W, casado con dona Irene Vasallo Montero, N.I.F. 10.780.940-N,
y ultimadas las diligencias de embargo y tasacion de los bienes
trabados en este expediente, en virtud de 10 establecido en los artf
culos 142 y siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n,
procede y asf se acuerda la enajenaci6n mediante subasta de los
bienes trabados que mas adelante se detail an el proximo dfa 26 de
junio de 1997, a las 10:30 horas, en el Salon de Actos de este
Servicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,
sito en la avenida Julian Claverfa, nurnero 11 de Oviedo.

Bienes:

Bien inmueble inscrito en ellibro 157 , tome 1.746, folio 100,
finca 12.346, Registro mimero I de Gij6n.

Tipo : 2.688.283 pesetas.

Notiffquese este Acuerdo al deudor y a quien proceda y, anun
ciese al publico por medio de Edictos, para general conocimien
to. En Oviedo, a 22 de mayo de 1997 . La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n. Firmado y Sellado."

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

Primero.- Que los bienes a enajenar son los que a continua
cion se detail an:

Lote unico :

Urbana: Departamento mimero ocho vivienda 0 piso cuarto
derecha, de la casa rnimero veintisiete y veintinueve de la calle
Prolongaci6n a la de Marfa Josefa, de esta villa. Se accede a ella
por el portal mimero veintisiete y esta situada en la cuarta planta
alta del edificio, Ocupa una supcrficie titil de unos sesenta y

nueve metros ochenta y nueve decfmetros cuadrados. Linda, visto
desde la calle Pralongaci6n a la de Marfa Josefa: por su frente,
con dicha calle; derecha, con la vivienda izquierda de la misma
planta y portal, rellano de la escalera, escalera, y patio interior de
luces del edificio, sobre el que tiene luces y vistas; izquierda finca
de don Vfctor Quevedo y don Genaro Suarez; y par el fondo,
rellano de la escalera, y patio del Iindero del fonda del editicio.

Libra 157, tome 1.746, folio 100, finca 12.346. Registro
rnirnero I de Gij6n .

Valoraci6n del lote: 4.354.427 pesetas.

Cargas.- Que en Certiticaci6n de Cargas expedida por el
Registrador de la Propiedad mimero I de Gij6n, en feeha 29 de
febrero de 1996 , la finca aparece gravada con las siguientes car
gas :

A.- Hipoteca constituida a favor de la Caja de Ahorros de
Asturias, en virtud de escritura, otorgada ante el Notario don
Angel Aznares Rubio, en fecha 19 de julio de 1993 .

En fecha 4 de marza de 1997 dicha Entidad comunica que el
saldo pendiente referido a la hipoteca asciende a la cantidad de
1.666.144 pesetas.

Que las cargas anteriores y tarnbien las cargas preferentes
qucdaran subsistentes.

Segundo> Tipos de subasta en primera licitacion:

Lote iinico: 2.688.283 pesetas.

Posturas admisibles: 2.688 .283 pesetas.

Tercero.- Cuando resultare desierta la I' Iicitaci6n, la Mesa
anunciara la iniciacion del tramite de adjudicaci6n directa, que se
llevara a cabo dentro del plaza de seis meses, con forme al proce
dimiento establecido en el articulo ISO del Reglamento General
de Recaudaci6n.

Sin embargo y en el mismo acto de la l" Iicitaci6n, la Mesa
podra optar por celebrar una 2' Iicitaci6n, si 10 juzga pertinente,
en este caso se admitiran proposiciones que cubran el nuevo tipo,
que sera el 75 por ciento del tipo de subasta en I' licitacion, que
es el siguiente:

Lote unico: 2.016.212 pesetas.

Posturas admisibles: 2.016.212 pesetas.

Cuarto.- EI valor de las pujas, segiin el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrementando, cuando como consecuencia de las dis
tintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas

(importe en pesetas) (Importe 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

Quinto> Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
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sobre cerrado. En estas, se exprcsara el precio maximo ofrecido
por ellicitador por cada lote . Los sobres deberan presentarse en
el Registro de este Servicio Regional de Recaudaci6n al menus
una hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el
sobre, un cheque conformado a favor del Principado de Asturias,
Servicio Regional de Recaudaci6n, por el importe de la fianza a
que se refiere el punto sexto.

Sexto.- Que todo Iicitador habra de depositar ante la Mesa de
Subasta,o incluir en el sobre cerrado, en su caso, fianza al menos
del 20 por ciento del tipo del lote, deposito este que sc ingresara
en firme en el Principado de Asturias, si por el adjud icatario no se
hace efectivo el precio de remate, sin perjuicio de la mayor res
ponsabilidad en que puede incurrir, por los mayores perjuicios
que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la
adjudicaci6n.

Septimo> Los licitadores deberan tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningiin supuesto de
impedimento legal. Asimismo, debenin identificarse por medio de
D.N.1. y justificar, en su caso, la representacion que ostenten.

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

Noveno»- Que el rematante debera entregar en el acto de la
adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas siguientes a la ultimaci6n
de la subasta, el precio de adjudicacion, previa deduccion del
deposito constitu ido.

Decima> Que no se puede intervenir en la subasta en calidad
de ceder a tercero .

Undecimo>- Que en el caso de bienes inscribibles en Registros
Publicos , los Iicitadores habran de conformarse con los tftulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo dere
cho a exigir otros, cncontrandose de manifiesto aquellos en este
Servicio Regional de Recaudacion, hasta una hora antes de la
celebraci6n de la subasta.

Duodecimo»- Que la Mesa de Subasta podra proponer al Sr.
Alcalde-Presidente, la adjudicacion al Ayuntamiento de Gij6n del
bien, en el casu de que no hubiere sido objeto de remate .

Advertencias.- Se advierte a los acreedores hipotecarios 0

pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notificados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el Tabl6n de Anuncios de este Servicio Regional de
Recaudacion, en el Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento corres
pondiente al ultimo domicilio conocido del deudor, asf como
publicado en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias .

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, seran de
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 22 de mayo de I997 .-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-9.40 I.

SUBASTA de bienes inmuebles a don Jaime Sanchez
Gutierrez.

Dona Marfa Isabel Delgado Luengo , Jcfa de Secci6n de
Recaudaci6n del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Regional de
Recaudaci6n expediente administrative de apremio a don Jaime
Sanchez Gut ierrez, N.I.F. 10.363.417-P, por sus debitos a la
Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de
Impuesto Activ idades Econ6micas Empresarial, Impuesto Bienes
Inmuebles Urbana, ejercicios 1992, 1994, Y que ascienden a
97.030 pesetas de principal, 19.406 pesetas del recargo del vein-

te por ciento de apremio, 94.938 pesetas de intereses y costas pre
supuestadas, menus importe ingresado anteriormente 21.000
pesetas , totalizando una deuda de 190.374 pesetas.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos debitos estan
reglamentariamente notificados, se ha dictado con fecha 22 de
mayo de 1997 la siguiente:

Providencia: A la vista del expediente administrativo de apre
mio que se sigue , por este Servi cio Regional de Recaudaci6n a
don Jaime Sanchez Gutierrez, N.I.F. 10.363.417-P, Y ultimadas
las diligencias de embargo y tasaci6n de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de 10 establecido en los artfculos 142 y
siguientes del Reglamento General de Recaudaci6n, procede y asf
se acuerda la enajenaci6n mediante subasta de los bienes trabados
que mas adelante se detail an el proximo dfa 26 de junio de 1997,
a las 12:00 horas, en el Sal6n de Actos de este Servicio Regional
de Recaudaci6n del Principado de Asturias, situ en la avenida
Julian Claverfa, rnimero II de Oviedo.

Bienes:

Bien Inmueble inscrito en ellibro 148, tomo 1.894, folio 159,
finca 10.971, Registro mirnero 5 de Gij6n.

Tipo: 5.954 .251 pesetas.

Notiffquese este Acuerdo al deudor y a quien proceda y, amin
ciese al publico por medio de Edictos, para general conocimien
to. En Oviedo, a 22 de mayo de 1997. La Jefa del Servicio
Regional de Recaudaci6n. Firmado y Sellado."

En cumplimiento de la transcrita provideneia 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 continua
cion se detallan :

Lote iinico:

Urbana: Departamento mimero once. Vivienda en planta ter
cera exterior derecha entrando, de la casa mimero ciento cuaren
ta y ocho de la calle Ezcurdia, de esta villa de Gij6n. Tiene una
superficie iitil de sesenta y nueve metros y cincuenta y ocho decf
metros cuadrados, y segun la calificacion definitiva es de sesenta
y nueve metros noventa y cuatro decfmetros cuadrados. Linda al
frente , calle Ezcurdi a, derecha desde ese frente, vivienda mimero
diez, patio interior y rellano de escalera; izquierda, casa mimero
ciento cincuenta de la misma calle, propiedad de los senores Albi
y Saturio, y fondo, patio interior, rellano de escalera y vivienda
mirnero trece. Tiene como anej o la carbonera mirnero diez de la
plaza de s6tano.

Libro 148, tomo 1.894, folio 159, finca 10.971, Registro
mirnero 5 de Gij6n, antes tomo 686, folio 192, finca 12.253.

Valoraci6n del lote: 8.374.649 pesetas.

Cargas .- Que en Certificacion de Cargas expedida par el
Registrador de la Propiedad mimero 5 de Gij6n, en fech a 30 de
septiembre de 1996, la finca aparece gravada con las siguientes
cargas:

A.- Hipoteca constituida a favor del Banco Herrero S.A.,
segun escritura otorgada en Palencia el 30 de diciembre de 1992,
ante el Notario don Julio Rubio de la Rua,

En fecha II de noviembre de 1996 la Entidad comunica que
la deuda pendiente par dicho credito aseiende a 2.420.398 pese
tas .

Que las cargas anteriores y tarnbien las cargas preferentes
quedaran subsistentes .

Segundo>- Tipos de subasta en primera licitaci6n:
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Lote unico: 5.954 .251 pesetas.

Postura s admi sibles: 5.954.251 peseta s.

Tercero»- Cuando resultare desierta la I" licitacion, la Mesa
anunciara la iniciaci6n del tnimite de adjudicaci6n directa, que se
llevara a cabo dentro del plaza de seis meses, con forme al proce
dimiento establecido en el articulo 150 del Reglamento Gen eral
de Re caud aci6n .

Sin embargo y en el mismo acto de la I ' licitaci6n, la Mesa
podra optar por celebrar una 2' Iicitac i6n, si 10 juzga pertin ente,
en es te caso se adrnitiran propos icione s que cubran el nuevo tipo,
que sera el 75 por ciento del tipo de subasta en 1" licitaci 6n, que
es el siguientc:

Lote tinico: 4.465 .688 pesetas .

Postura s admisibles : 4.465.688 peset as .

Cuarto»- EI valor de las pujas, segiin e l tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala , advirtiendose que el valor ent re
pujas se ira incrementando, cuando como con secuencia de las dis
tinta s posturas se pase a un tramo superior de la escala.

Tipo de subasta Valor de las pujas

(imp orte en pesetas ) (Importe 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

Quinta»- Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado. En estas, se expresara el precio maximo ofrecido
por el licitador por cad a lote . Lossobres debe ran presentarse en
el Reg istro de este Servicio Regional de Recaudaci6n al menos
una hora antes de iniciarse la sub asta, deb iendo incluirse en el
sobre, un cheque conformado a favor del Princip ado de Asturias,
Servicio Regional de Re caudaci6n, por el importe de la Iianza a
que se reliere eI punto sexto.

Sexto.- Que todo Iicitad or habra de depo sitar ante la Mesa de
Subast a,o incluir en cl sobre cerrado, en su caso, Iianza al menos
del 20 por ciento del tipo del lote , dep6si to este que se ingrc sara
en firme en el Principado de Asturi as, si por el adjudicatario no se
hace efectivo el precio de rernatc, sin perju icio de la mayor res
ponsabilidad en que puede incurrir, por los mayores pcrjuicios
que sobre el importe de la Iianza origine la inefectividad de la
adjudicaci6n.

Septima> Los Iicitadores deberan tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningun supuesto de
impedimento legal. Asimi smo, deberan identilicarse por medio de
D.N .I. y justificar, en su caso, la representaci6n que ostenten,

Octavo> Que la sub asta se suspendcra en cualqu ier momenta
ante rior a la adjudicaci6n de los bienes, si se efecnia el pago de la
deud a, intereses y costas del procedimiento.

Novena»- Que el rematante debera entregar en el acto de la
adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas siguientes a la ultim ac i6n

de Ia subas ta, el precio de adjudicaci6n, previa deducci6n del
dep6sito con stituido.

Decima> Que no se puede intervenir en la suba sta en calidad
de ceder a tercero.

Undecimo»- Que en el cas o de bien es inscribibles en Registros
Publi cos, los licitadores habran de conforrnarse con los tftul os de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo dere
cho a exigir otros, encontrandose de manili esto aquellos en este
Servi cio Regional de Recaud aci6n, hasta un hora antes de la cele
braci 6n de la subasta.

Duodecimo>- Que la Mesa de Subasta podra proponer al Sr.
Alcalde-Presidente, la adj udicaci6n al Ayuntamiento de Gij6n del
bien , en el caso de que no hub iere side objeto de remate.

Advcrtencias.»- Se advierte a los acrccdores hipotecarios 0

pignoraticios y desconocidos, que deben darse por notilicados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el Tabl6n de Anuncios de este Servicio Regional de
Recaudaci6n, en eI Tabl6n de Anuncio s del Ayuntamiento corres
pondi ente al ultim o domicilio conocido del deudor, asf como
publ icad o en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturia s.

Asimi smo , se advierte que los gastos e impues tos , seran de
cuenta de l adj udica tario.

En Oviedo, a 22 de mayo de 1997 .-La Jefa de Seeci 6n del
Ser vicio Regional de Recaudacidn.c-O.a lS.

SUBASTA de bienes inmuebles a doiia Marfa Ermitas
Varela Lopez. casada COil don Arcadio Garcia Cueto.

Dona Marfa Isabel Delgado Luen go, Jefa de Se cci6n de
Recaudacion del Servicio Regional de Recaudaei 6n del
Principado de Asturias,

Hace saber: Que se sigue en este Servicio Reg ional de
Recaud aci6n exp ediente administrativo de apremio a dona
Marfa Ermitas Varela L6pez, N.I.F. 10.826 .272-B, casada con
don Arcadio Garda Cueto, N.I.F. 10.826 .916-8, por sus debitos
a la Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de
Impuesto Acti vidades Econ6mieas Empresari al, Impuesto
Vehfculos Tracci6n Mecanica, ejerei cio s 1994, 1995 . 1996 , Y
que ascienden a 339 .891 pesetas de principal, 51.632 pesetas del
recargo del veint e por ciento de apremio, 174.610 pesetas de
intereses y costas presupuestadas, menos importe ingresado
anteriormente 189.955 pesetas , tot ali zando una deuda de
376.678 peseta s.

Que en dicho expediente administrativo, cuyos debitos estan
reglamentariamente notilicados, se ha dict ado con feeha 22 de
mayo de 1997 la siguiente :

Providencia: A la vista del expediente administrativo de apre
mio que se siguc, por este Servicio Regional de Recaudaci6n a
dona Marfa Ermitas Varela Lopez, N.I.F. 10.826.272-B, casada
con don Arcadio Garda Cueto, N.I.F. I0.826 .916-B, Y ultimadas
las diligencias de embargo y tasaci6n de los bienes trabados en
este expediente, en virtud de 10 establecido en los artfculos 142 y
siguientes del Regl amento General de Recaudaci6n, procede y asf
se aeuerda la enajenaci6n mediante subasta de los bienes trabados
que mas adelante se detail an el pr6ximo dfa 26 de junio de 1997,
a las II :30 horas, en el Sal6n de Aetas de este Servicio Regional
de Recaudaci6n del Principado de Asturias, sito en la avenida
Juli an Claverfa, mimero II de Oviedo.

Bienes:

Bien Inmueble inscrito en el tome 1.841, libro 248 , folio 145,
linea 23.089, Regi stro de la Propiedad rnimero uno de Gij6n.

Tipo: 4.025.700 pesetas.
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Notiffquese estc Acuerdo al deudor y a qui en proccd a y, amin
ciese al publico por mcdio dc Edictos, para general conocimicn
to . En Oviedo, a 22 de mayo de 1997 . La Jefa del Servicio
Regional de Recaudacion. Firrn ado y Sell ado."

En cumplimiento de la transcrita pro videncia se publica el
presente edicto y sc advicrte a las personas qu e dc seen licit ar en
la subasta, los si guien tes cxtrem os :

Primero»- Que los bicnes a cn ajenar so n los que a continua 
cion se det ail an:

Lote unico:

Urbana: Departamento ruimero cuatro. Lo cal s ito en bajo de la
casa mlmero cuatro de la calle La Manch a, en el bar rio de
Pumarfn, de Gijon, correspondiente al portal rnimero cin co ,
act ua lme nte calle Goya, ruirnero cuatro. Ocupa una superficie
construida aproximada de cu arenta y nueve metros setenta decf
metros cu adrados. Linda: al frente , norte e izquierda entrando,
terreno destinad o a uso publico ; derecha , local rnimcro tre s; y
fondo, locales mimcro cinco y seis. Tiene un a cuo ta de dos erne
ros setenta y cinco centesimas por ciento en e l Regimen de
Propiedad Horizontal de la finca 7. 114 al foli o 148 del tom e
1.023 general del anterior Regi stro uno, inscripcion 2', dond e
constan las Normas de Comunidad .

Finca 23 .089 (antes 37.605), folio 145 , tom e 1.841 , libro 248.
Registro rnimero uno de Gijon.

Valoracion de l lote: 4.025 .700 pesetas.

Cargas.- Que en Certificacion de Carg as cxpcdida pa r e l
Regi strador de la Propied ad mim cro I de Gij on , en fcch a 4 de
diciembre de 1996 , la finca aparcce gravada co n las siguicntcs
ca rgas:

A.- Embargo a favor del Estado, en virtud de mandarnicnto
expedido el 28 de febrero de 1996, por el Jefe de la Unid ad de
Recaudacion d e la Agenci a Estatal de la Admini straci on
Tributa ria de Gijon,

En fech a 3 de marzo de 1997 dicho Organi smo cornunica qu e
la de uda pendiente que motive e l embargo se encuentra canccla
da por ingreso .

Que las cargas ante rio res y tumbien las cargas prcferentcs
quedaran subsistentes.

Segundo>-Tipos de subas ta en primera lic itacion:

Lote tinico: 4 .025 .700 peset as.

Posturas adrnisibles: 4 .025 .700 peset as.

Tercero> - Cuando resultarc desicrta la I' licitacion, la Mesa
anunciara la iniciacion del tramite de adjudicacion directa, que sc
lleva ra a cabo dcntro de l pl aza de seis rneses, conforme al procc
dim iento establ ecido en el articulo 150 del Reglamento General
de Recaud ac ion .

Sin embargo y en el mi sm o acto de la I ' licit acion. la Mesa
podra opt ar por celebrar un a 2' lic itacion, si 10 j uzga pertinente,
en este casu se admitinin prop osiciones que cubran el nuevo tipo ,
que se ra el 75 por ciento del tipo de subas ta en I' licit acion, qu e
es el siguient e:

Lote un ico : 3.0 19.275 pesetas.

Posturas adrnisibles: 3 .0 19.275 pesetas.

Cuarto»- EI valor de las pujas, scgiin cl tipo sefialado, debe
atender a la s iguiente escala, advirtiendosc que el valor ent re
pujas se ira incrcmentando, cuando como con secucncia de las dis
tintas posturas se pase a un tram o superior de la escala.

T ipo de subasta Valor de las pujas

(importe en pes eta s) (lmpo rte e n peset as)

Hasta 50.000 500

De 50.00 1 a 100 .000 1.000

De 100 .001 a 250.000 2.500

Dc 250.001 a 500.000 5.000

Dc 500.00 1 a 1.000.000 10.000

De 1.000.001 a 2.500.000 25 .000

De 2.500.00 1 a 5.000.000 50.000

De 5.000.00 1 a 10.000.000 100 .000

Mas de 10.000.000 250.000

Quint o»- Se ad viert e de 1'1 posibil idad de presentar pujas en
sobre ce rra do. En es tas , se cxpresara el pre cio maxim o ofrec ido
por el licit ador por cada lote . Lo s so bres deberan presen tar se en
el Registro de este Servi cio Re gion al de Rccaudacion al menos
una hora antes de ini ci arse la sub asta, debi endo incluirse en el
sobre, un c heque conforma do a favor del Principado de Astu rias,
Servicio Regional de Re caud acion , por el importe de la fianza a
que se refiere el punto scx to .

Sexto»- Que todo licitador habra de depositar ante la Mesa de
Subasta, o incl uir en el sa bre cerrado, en su caso, fianza al menos
de l 20 par cicnto del tip o del lore, deposit o este que se ingresara
en firm c en el Principado de Asturias, si por el adjudicatari o no se
hace efcctivo el preci o de remate, s in perjuicio de la may or res
ponsabil idad en qu e puede incurrir, por los mayores perju icios
qu e so bre el importe de la Iianza origi ne la inefect ividad de la
adj udicac io n.

Septima> Los Iicit ado res deberan tener ca pac idad de obrar
con arreglo a derech o y no estar incursos en ningun supues to de
imped imento legal. Asimi sm o , deberan identificarse por medio de
D .N.1. y ju stificar, en su caso , la representacion que ostenten.

Octavo>- Que la subas ta se suspenders en cualquier momenta
ant eri or a la adjudicacion de lo s bienes, si se efcc tua el pag o de la
deuda, inte reses y costas del pro cedimiento.

Novena»- Que el rcm atante debeni entreg ar en el ac to de la
adjudicacion 0 dentro de los cinco dfas s iguientes a la ultirnacion
de la subas ta, el precio de adj ud icaci cn , previa dedu cci on del
dep osit o co ns tituido .

Decima»- Que no .se puede intervenir en la subasta en calidad
de ceder a ter cero.

Undecinio>-Que en el ca su de bienes ins cribibles en Registros
Publi cos, los licitadores habran de con forrn arse can los tftu los de
propiedad que se hayan aport ado al ex pedie nte , no teni end o dere
cho a exi gi r otros, en cont randosc de manifi esto aquellos en es te
Servicio Regional de Recaudacion, ha sta una hora antes de la
ce lebrac ion de la suba sta .

Duodecimo»- Q ue la Mesa de Subast a podra proponer al Sr.
Alcald e-Presid ent e, la adj udicacion al Ayuntamie nto de G ij on del
bien, en el cas u de qu e no hubi ere side obje to de rern ate.

Advertencias>- Se ad vierte a los acreedo res hipotecarios 0

pignor atici os y de sconocidos, que deben darse por notiti cad os
con plen a virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el Tabl on de Anu ncios de este Servicio Regional de
Recaud acion , en el Tablon de Anuncios del Ayun tam iento corres
pon diente al ultimo domi ci lio con ocido del deudor, asf como
publicado e n el BOLETIN O FICIAL del Prin cip ado de Asturias .
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Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, seran de
cuenta del adjudicatario.

En Oviedo, a 22 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-9.417.

NOTlFlCACIONES de embargo de vehiculos.

Zona de Gijon

La Jcfa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente titulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudacion, mediante Edicto que se publicara en el Tablon de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo domicilio
conocido y mediante publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, 10 que sigue:

Diligencia.- Transcurrido el plaza de ingreso scfialado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudacion, sin que se
haya atendido la notificacion y requerimiento al pago que se for
mul6, y en ejecuci6n de la Providencia de apremio dictada por el
Jefc del Servicio Regional de Recaudacion, se acordo Providencia
de embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en can
tidad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de aprc
mio, intereses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estimandose preciso dar aplicacion a 10
establecido en el artfculo 134 del citado Texto Legal, se han
embargado los vehfculos propiedad de los deudores que se rela
cionan en el anexo.

En cumplimiento de la anterior Diligencia, se les requiere para
que en el plaza de cinco dias se ponga cl vchfculo a disposicion
de esta Recaudacion con su docurnentacion y lIaves, advirtiendo
Ie que en casu de no satisfacer la deuda se continuara el procedi
miento ejecutivo, dando orden a las Autoridades competentes
para la captura, dep6sito y precinto del vehfculo citado en ellugar
donde 10 hallen y para que impidan la transmisi6n 0 cualquier otra
actuaci6n en perjuicio de los derechos del Principado de Asturias,
todo ello de acuerdo con el art. 134 y siguientes del Reglamento
General de Recaudaci6n.

Recursos: de Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Economfa
del Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el
anterior. En ambos casos el plaza se contara a partir del dfa
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

Anexo

Apellidos y nombre: Cortina Vega, Jose Jorge
N.I.F.: 10.850.238-B
Concepto: I.M.C. Vehfculos, I.Y.T. Mecanica, Sanci6n de multa
por infracci6n turfstica.
Ano: 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

Anexo

Matrfcula: S-572I-D
Importe embargado: 277.230 ptas.
Apellidos y nombre: Cuevas Estevez, Tomas
N.I.F.: 10.812.157-H
Concepto: Licencia Fiscal Industrial, I.B.I. Urbana, I.M.C.
Vehfcu los, I.Y.T. Mccanica, Sanci6n de multa por infracci6n
turfstica.
Afio: 1989, 90. 92, 93, 94, 95, 96
Matrfcula: 0 -6778-AL
Importe embargado: 265.675

En Oviedo, a 23 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-9.402.

Zona de Oviedo

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Rccaudacion,

Haec saber: Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada en el domicilio que ligura en el correspondiente tftulo
ejecutivo a los deudores que en el anexo se relacionan, se les noti
fica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General
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, 10 que sigue:

Diligencia.- Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en el
artfculo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n, sin que se
haya atendido la notificacion y requerimiento al pago que se for
mul6, y en ejecuci6n de la Providencia de aprcmio dictada por cl
Jefe del Servicio Regional de Recaudacion, se acordo Providencia
de embargo de los bienes y derechos propiedad del deudor en can
tidad suficiente para cubrir el descubierto mas el recargo de apre
mio, intereses y costas del procedimiento, par 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estirnandose preciso dar aplicaci6n a 10
establecido en el articulo 134 del citado Texto Legal, se han
embargado los vehfculos propiedad de los deudores que se rela
cionan en el anexo.

En cumplimiento de la anterior Diligencia, se les requiere para
que en el plaza de cinco dfas se ponga el vehiculo a disposici6n
de esta Recaudacion con su documentaci6n y I1 aves, advirtiendo
It; que en casu de no satisfacer la deuda se continuara el procedi
miento ejecutivo, dando orden a las Autoridades competentes
para la captura, deposito y precinto del vehfculo citado en ellugar
donde 10hallen y para que impidan la transmisi6n 0 cualquier otra
actuaci6n en perjuicio de los derechos del Principado de Asturias,
todo clio de acuerdo con el art. 134 Ysiguientes del Reglamento
General de Recaudaci6n.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamacion Econornico-Adrninistrativa, en el
de 15 dfas ante el Consejero de Economfa, Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de las publi
caci6n del presente edicto.

Apellidos y nombre N.I.F. Concepto Ano Matrfcula Importe ernbargado

C.B . Diaz Fernandez E-33060773 L.F. Industri al/ l.A.El11presarial 199 1 y 92 0-4352-AD 436 .032

C.B . Dlaz Fernandez E-D060773 L.F. Industrial/I.A.Empresar ial 199 1 y 92 0-040 1-AV 436.D32

Construcciones Mercier S.L. B-33 120882 Tasa de ind ustria 1993 0-5 103-AD 92 .670

Const. y Montajes Villa SL B-33229881 Sancion de transportcs 199 1 0 -5298 -BB 500 .000



2-VI-97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6025

Apellidos y nombre N.l.E Concepto Aiio Matricula lmporte embargado

Const. y Montajes Villa SL B-33229881 Sanci6n de transportes 1991 0- 1I42-AW 500 .000

Delgado Sanz Euseb io 367826 18-Y L.F. Industrial/ l.B.l. Urbana! 1989, 90, 92,
l.A.E . Empresarial 93,94 y 95 0 -7157-X 478.458

Fernandez Prendes Jose Antonio 1140217 9-K l.B.l. Urbana 1991-94 0-6972- BH 132.139

Osorio Suarez Maria Consuelo 094 14282 -Z l.A.E . Emp resarial 1993 , 94 Y95 0-0770- BG 122.2 36

Ramirez Rodriguez Francisco I I336264-R l.B.l. Urbana 1995 0 -134 1-AL 60 .414

Rodil Llanes Jose Alejandro 11423530-M l.A.E. Emprcsarial 1995 0 -04 I4-AY 94.566

Rodriguez Menendez Benjamin 11408782-T l.Y.T.M. 1995 0 -0047-AU 65.944

En Ovied o, a 30 de abril de 1997 .-La Je fa de Secci6n del Se rvicio Regional de Recaud aci6n.-8.882 ( I) .

La Jefa de Secci6n de Rec aud aci6n del Servicio Regional de
Rec audaci6n .

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notiti caci6n
intentada en el domicilio que tigu ra en el co rrespondiente titulo
eje cutivo a los deu dores que en el anexo se rel acionan, se les not i
fica, tal y co mo establ ece el articulo 103 del Reglamento Gene ral
de Recaud aci6n , mediante Edic to que se publ icara en el Tabl6n
de anuncios de l Ayunt am iento correspondiente al ultimo dom ici
lio co nocido y med iante publicaci6n en el BOLETIN OFICI AL
del Principado de Ast urias , 10 que sig ue:

Dil igencia.- Transcurrido el plaza de ingreso sefialado en e l
articulo 108 del Reglament o General de Recaud aci6n , sin que se
haya atendido la notifi caci6n y reque rimie nto al pago qu e se for
mul6, y en ejec uci6 n de la Providencia de ap remio dictada por el
Je fe de l Serv icio Reg ional de Recaud aci6n , se aco rd6
Providen cia de embargo de los bicnes y de rechos pro piedad del
deud or en ca ntidad suficie nte para cubrir el descub ierto mas el
recargo de apremio, intereses y cos tas del procedi miento, por 10
que en cumplimie nto de las mismas, y cs tirnandose preci se dar

Anexo

aplicac i6n a 10 establecido en el articulo 134 del citado Texto
Legal, se han emb arg ado los vehfculos propiedad de los deudores
que se relacionan en el anexo .

En cumplimiento de la anterio r Diligen cia, se les requ iere
para que en el plaza de cinco dfas se ponga el vehfculo a disposi
ci6 n de es ta Recaud aci6n con su documentaci6n y lIaves, advir
tiend ole que en caso de no sa tisfacer la deud a se continuara el
procedimiento ejecutivo, dand o orde n a las Autoridades compe
tentes para la captura , dep6sito y precin to del vehfculo ci tado en
el lugar dond e 10hallen y para que impida n la tran smisi6n a cual
quier otra ac tuaci6 n en perjuicio de los derechos del Principado
de Asturias , todo ello de acuerdo con el art. 134 Y siguientes del
Reglamento General de Recaud aci6n .

Recurso s: de Reposici6n en el plaza de 15 dias ante el
Servicio Regional de Recaud aci6n , 0 Reclamaci6n Econ6mico
Adm inistrati va, en el de 15 dfas an te el Consejero de Economfa,
Pr incipado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el ante
rior, En ambos casas el plazo se con tara a partir del d ia siguiente
al de las publi caci6n de l present e edicto .

Apellid os y nombre N.l.F. Con cepto Afio Matrfcul a Importe emb argado

De San Jose Amigo Jesus 11382157-D \.B.\. Urbana 1995 O-1216-AJ 33 .039

Gard a Bustelo Gard a Susana 71864435-S l.Y.T.M. 1996 0 -2701 -AX 45 .800

Gonzalez Bustel o Jo rge 76936341-F l.Y.T.M. 1996 0-5900-AU 46 .325

Gon zalez Dfaz Jose Limberto 45429 133-Q l.Y.T.M. 1996 0-4963-BF 45.800

Mun iz Menend ez Jose Manu el 10790510-Z \.V.T.M. 1996 LU-3257-G 45 .800

Suarez Murias Marfa 11340 281-Q l.V.T.M. 1996 0-2751-BP 36 .804

En Oviedo, a 29 de abri l de 1997 .-La Jefa de Secci6n del Se rvicio Regional de Recaudaci6n.-8.882 (2) .

La Jcfa de Secci6n de Recaud aci6n del Ser vicio Regional de
Reeaudaci6n ,

Hace saber: Que por haber resultado negativa 1'1 not iticaci6n
inten tada en el dom icilio que figura en el carrespond iente titulo
ejec utivo a los deudores qu e en el anexo se rel acionan, se les noti
fica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento General
de Recaudaci6n, mediante Edi cto que se publi cara en el Tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento correspond ien te al ultimo domicili o
conocido y medi ante publi caci6n en el BOLETIN OFIClAL del
Princip ado de Asturi as, 10 que sigue :

Dil igencia.- Tran scurri do e l plazo de ingreso sefialado en el
artic ulo 108 del Regl amento General de Recaud aci 6n , sin que se
haya atend ido la notiti caci6n y requerimiento al pago que se for
mul 6, y en ejecuci6 n de la Providencia de apremio dictada por e l
Je fe del Servicio Region al de Recaudaci6 n, se acord6 Providenci a
de embargo de los bien es y derechos prop iedad del deudor en can
tidad sufic iente para cubrir el descubi erto mas el rec argo de apre
mio, intere ses y costas del procedimiento, por 10 que en cumpli
miento de las mismas, y estirn and ose preci se dar aplic aci6n a 10
es tablecido en el articulo 134 del citado Texto Leg al, se han
embargado los vehfculos prop iedad de los deudores que se rela
cio nan en cl anexo .
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En cum plimiento de la anterior Diligen cia, se les requie re
para qu e en el plazo de cin co dfas se pon ga cI vehfc ulo a disp o
sici6n de est a Recaudacion co n su documcntacion y llaves ,
adv irtiendo le qu e en casu de no satisfacer la de uda se cont inua
nl el procedimien to ejecutivo, dando orden a las Autoridad es
co mpetentes par a la captura, deposito y precinto del vehfc ulo
ci tado en el lugar don de 10 hall en y para q ue impid an la tran s
misi6 n 0 cual quier o tra actuacio n en perjuic io de lo s derechos
del Princip ado de Asturias, todo e llo de ae ue rdo co n el art. 134

Anexo

y siguientes del Regl am ento Gen eral de Recaudac i6n .

Recursos: de Reposici 6 n en el pl azo de 15 dfas an te el

Servici o Regi on al de Recaudaci6n, 0 Rcclamacion Econo rnico 

Administrativa, en e l de 15 df as ante e l Consejero de Economia,
Princi pado de Asturias, si n que sc pucda simultancar con el
anterio r. En am bos cases e l plazo sc contara a par tir de l dfa

siguiente al de las publicaci6n del prescnte edict o.

Apellidos y nombre N.I.F. Conccpto Afio Matricula Importe cmbargado

Amago Gonzalez Paloma 7 1635598-M I.VT.M . 1995,96 0 -5994-A F 67.0 16

Araujo de Oliveira Mario LE-004513 I.VT.M . 1995, 96 PO-8830-AM 63.728

Chacon Garcia Miguel Angel 10083844-T I.VT.M . 1996 M-6872-JZ 46.804

Diaz Gonzalez Pedro 09357576- A I.VT.M ~ 1996 0-2322-AN 41.804

Diaz Martinez Marfa Begofia 09296890-Z I.VT.M . 1996 0 - 1359-AV 41.804

Eiros Lopez Eduardo 10992699-x I.VT.M~ 1995, 96 0-53523-VE 88.728

Menendez Menendez Isaac 09354407-~ I.VT.M . 1995. 96 0-7938 -J 119.936

Rodriguez Alvarez Joscfa 71629151-K I.M.C.V. I.VT.M. 1988. 89. 90.
93.95.96 0-8523- BC 97.998

Rodriguez Uria Jose Luis 71615634-M I.VT.M. 1993. 94. 95, 96 0-4032-AN 116.336

En O viedo, a 7 de mayo de 19 97.-La Je fa de Sec ci6n del Servicio Region al de Recaud aci6n.- 8.882 (3) .

NOTIFlCACION al conyuge don Cesar Manuel Prieto
Martinez. de embargo de vehiculos.

La Je fa de Secci6n de Recaud acion del Servicio Re gi onal de
Rcc aud acion ,

Hace sabe r: Que por haber resultado negativa la notificacion
in tentada en el domicilio que figura en el correspondientc titulo
ejccutivo al c6nyuge del deudor qu e mas abaj o se det alla, se Ie
notifica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30192, de 26 de noviernbre, d e Regimen Juridico de las
Administraciones Publicas y de l Proccdirniento Administrative
Corruin, 10 que siguc:

Diligencia.- T ran scurrid o el plazo de ing reso se fialado en el
articulo 10 8 del Reglam ent o Gener al de Recaudacion, sin que el
deudor dona Josc fa Rodriguez Al va rez N.I.F. 71 .629.151 -K casa
da con don Ce sar Ma nuel Pr ieto Martinez N.I.F. 52.59 0. 148- G
haya proced ido al pago de los deb itos reglam ent ari arn ente notifi
cados, tal y como es iablcce cl Regl amento G en eral de
Rccaudacion, por los co nce ptos I.V.T.M .-I.M.C.V. ejercici os
1988-89-90 -93-95-96 qu e ascic nden, en el dfa de hoy a 3 1.665
pesetas de principal, 6.333 pesetas de recargo del vci ntc por cic n
to de aprcm io, 60 .000 peset as de in tereses y costas pre supuesta
das, to talizan do una dcu da de 97.998 pesetas , y en ej ecuci6n de
la Providen cia de Apremio dic tada por el Jefe del Servic io
Regional de Recaudacion , se aco rdo Providencia de em bargo de
bienes y derechos propied ad .del deudor, por 10 que en cumpli
micn to de las rnism as, y es tima ndosc prec iso dar aplicac ion a 10
es tab lec ido en el artic ulo 134 del ci tado Tcxto Legal ,

Se han emba rgado, por el descubiert o arriba mcncionado, los
vehfeulos que se conocen como propicdad del sujcto pasivo que
scg uida mcnte se describcn:

- 0-8523-BC

Del ci tado embargo se c fectu ar a ano tacio n preventiva en el

Regi stro de la Je fatu ra Pro vi ncial de Trafi co a favo r del
Princi pado de As turias (Servicio Region al de Recaudaci6n ).

En curnpli micnto de 10 dispucsto e n cl mim cro 2 del art. 134
del Re glamento G en eral de Rccaudaci on noti ffque se esta
Diligen cia de embargo al dcu dor, y en su caso, al conyugc.

En cumplirniento de la anter ior Diligencia, Ie requiero para
que en e l plaza de cinco dfas pon ga el vehfculo a disposicion de
est a Rcc audacion con su documcnt ac ion y llaves, advirtiendo lc
que en casu de no sa tisfa ccr la deud a se continuara el proccd i
micnto ejecutivo, dand o orde n a las A utoridades co mpetentes
para la captura, deposito y preci nto del vchfculo citado en ellugar
donde 10 hall en y para que impidan la tran smision 0 eua lquie r
o tra act uacion en perjuic io de los der ech os del Princi pado de
As turias, tod o clio de acuerdo con e l art, 134 y siguie ntes de l
Regl am en to General de Recaudaci6n.

Recursos: de Reposici6n en el plazo de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaud acion, 0 Reclamaci on Econ 6mico
Adrninistrativa, en el de 15 df as ante el Co nsejero de Economfa,
s in que se pued a simultanea r co n el anterior. En amb os casos el
plaza sc co ntara a partir del d fa sig uien te al de la publ icacion del
presente cdic to.

En O viedo, a 7 de mayo de 1997 .- La Jefa de Scccion del
Sc rvicio Region al de Recaud aci6n .-8.87 8.

SUBASTA de vehiculos a don Jose Manuel Sw/rez
Menendez.

Dona Marfa Isabel Del gad o Lu en go , Jefa de Sc cc ion de
Recaud aci on del Scr vici o Reg ion al de Rccaud aci on del
Principado de Astu rias,

Haec saber: Qu e se sigue en es te Serviei o Re gi on al de
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Primcro>- Que los bienes a enajenar son los que a continua
cion se detallan:

Que en dicho expcdicnre administrativo, cuyos dcbitos estan
reglamentariamcntc notificados, se ha dictado con fcch a 22 de
mayo de 1997 la siguiente:

Noti ffquese cste Acuerdo al deudor y a quicn proccda y, amin
ciese al publico por medio de Edictos, para general conocimien
to. En Oviedo, a 22 de mayo de 1997 . La Jcfa del Servicio
Regional de Rccaudacion . Firmado y Sellado."

. En cumplimiento de la transcrita providencia se publica el
presente edicto y se advicrte a las personas que deseen licitar en
la subasta, los siguientes extremes :

Recaudacion cxpcdicnte administrarivo de aprcmio a don Jose
Manuel Suarez Menendez, N.I.F. 10.780.999-W, por sus dcbitos
a la Hacienda del Principado de Asturias, por los conceptos de
Impuesto Vehfculos Traccion Mecanica, ejercicios 1990, 1991,
1992, 1993, 1994, 1995 , y que ascienden a 99 .785 pesetas de
principal, 19.957 pesetas del rccargo del veinte por ciento de
apremio, 81.495 pesetas de intercses y costas prcsupucsiadas,
menos importe ingresado anteriormente 486, totalizando una
deuda de 200.751 pesetas.

Lote iinico: 126.000 pesetas

Posturas admisibles 126.000 pesetas

Quinto> Se advierte de la posibilidad de presentar pujas en
sobre cerrado , En estas, se expresara el precio maximo ofrecido
por el Iicitador por cada lote. Los sobres deberan presentarse en
el Registro de este Servicio Regional de Recaudacion al menos
un a hora antes de iniciarse la subasta, debiendo incluirse en el
sobre, un cheque conformado a favor del Principado de Asturias,
Servicio Regional de Recaudaci6n, por cl irnporte de la fianza a
que sc rcfiere el punto sex to.

Cuarto> EI valor de las pujas, scgiin el tipo sefialado, debe
atender a la siguiente escala, advirtiendose que el valor entre
pujas se ira incrernentando, cuando como consecuencia de las dis
tintas posturas se pase a un tramo superior de la escala.

dirniento establecido en cl artfculo 150 del Reglamento General
de Rccaudacion .

Sin embargo y en el mismo acto de la I' licitacion, la Mesa
podra optar por celebrar una 2' licitacion, si 10 juzga pcrtinente,
en este caso se admitiran proposiciones que cubran el nuevo tipo,
que sera el 75 por cicnto del tipo de subasta en I' licitaci6n, que
es el siguicnte:

Tipo de subasta Valor de las pujas

(importe en pesetas) (Importe 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

Dc 500.001 a 1.000.000 10.000

Dc 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

Marca: Land Rover

Marca: Land Rover

Modelo : 109 D

Lote unico :

Vehfculo rnatrfcula: 0-8732-AS

Vehfculo matrfcul a: 0-8732-AS

Biencs:

Tipo: 168.000 pesetas ,

Tipo: Furgoncta Mixta

Providencia: A la vista del cxpcdicntc admini strative de apre
mio que se sigue, por este Servicio Regional de Recaudaci6n a
don Jose Manuel Suarez Menendez, N.I.F. 10.780.999-W, Y ulti 
madas las diligencias de embargo y tasacion de los bienes traba
dos en este cxpediente, en virtud de 10 establecido en los artfcu
los 142 y siguientes del Reglarncnto General de Rccaudacion,
procede y asf se acuerda la cnajcnacion mediante subasta de los
bienes trabados que mas adelante se detall an el proximo dfa 26 de
junio de 1997, a las I 1:00 horas, en el Salon de Actos de este
Servicio Regional dc Recaudacion del Principado de Asturias,
sito en la avcnida Julian Clavcria . mirncro II de Oviedo.

Valoracion del lote: 168.000 pesetas.

EI vchfculo se halla depositado en Gijon, Poligono de Roces I
- 13 Nave I 1, bajo la custodi a de la cmprcsa Gesti6n de
Almacenes y Depositos S .L., pudicndo ser examinado por aque
1I0s a quienes interese.

Tipo: Furgoneta Mixta Modelo: 109 D Sexto.- Que todo licitador habra de depositar ante la Mesa de
Subasta, 0 incluir en el sobre cerrado, en su caso, fianza al menos
del 20 por ciento del tipo del lote, deposito este que se ingresara
en firme en el Principado de Asturias, si por el adjudicatario no se
haec efectivo el precio de rcmatc, sin perjuicio de la mayor res
ponsabilidad en que puede incurrir, por los mayores perjuicios
que sobre el importe de la fianza origine la inefectividad de la
adjudicaci6n .

Cargas.- Que en infonne de Cargas expedido por La Jefatura
Provinci al de Trafico de Asturias, Dclcgacion en Gij6n, en fccha
23 de octubrc de 1996 , e1 vehfculo no figura gravado con ningu
na carga,

Septinio.« Los licitadores debcran tener capacidad de obrar
con arreglo a derecho y no estar incursos en ningun supuesto de
impedimento legal. As imismo, dcberan identificarse por medio de
D.N.1. y justificar, en su caso, la representaci6n que ostenten.

Que las cargas anteriorcs , y tam bien las cargas prefcrentcs
quedaran subsistentes .

Segundo>- Tipos de subasta en primcra licitacion:

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

Lotc tinico : 168.000 pesetas

Posturas admisibles: 168 .000 pesetas

Tercero. - Cuando resultarc dcsicrta lu l" licitacion, la Mesa
anunciara la iniciaci6n del trarnitc de adjudicaci6n directa, que se
llevara a cabo dentro del plaza de scis meses. conforme al proce-

Novena »- Que el rernatante debera entregar en el acto de la
adjudicaci6n 0 dentro de los cinco dfas siguientes a la ultirnacion
de la subasta, cl precio de adjudicaci6n, previa deducci6n del
deposito constituido.

Decimo>- Que no se puede intervenir en la subasta en calidad
de ceder a tercero.
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Undecimo>- Que en el caso de bienes inscrib ibles en Registro s
Publ icos, los licitadores habran de conform arse con los tftulos de
propiedad que se hayan aportado al expediente, no teniendo dere
cho a exigir otros, encontrandose de maniliesto aquellos en este
Servicio Regional de Recaud acion , hasta una hora antes de la
celebraci6n de la subasta.

Duodecimo:»- Que la Mesa de Subasta podra proponer al Sr.
Alcalde-Presidente, la adjud icaci6n al Ayuntamiento de Gij6n del
bien , en el caso de que no hubiere sido objeto de remate.

Advenencias>- Se advierte a los acreedores hipot ecarios 0
pignorati cios y desconocidos, que deben darse por notific ados
con plena virtualidad legal por medio del presente edicto que sera
expuesto en el Tabl6n de Anuncios de estc Scrvicio Regional de
Recaudaci6n, en el Tabl6n de Anuncios de l Ayuntami ento corres
pondiente al ultimo domicilio conocido del deudor, asf como
publicado en el BOLETI N OF ICIAL del Princ ipado de Asturias .

Se advierte a los futuro s adjudi catario s que para proceder al
cambio de titularidad del vehfculo en los registros de la Jefatura
Provin cial 0 Loca l de Trafico deberan acreditar el pago 0 la exen
ci6n en el Impuesto sobre Vehfculos de Trac ci6n Mecanica .

Asimismo, se advierte que los gastos e impuestos, seran de
cuen ta del adjudicatario .

En Oviedo, a 22 de mayo de I997 .-La Jefa de Secci 6n del
Servic io Regional de Recaudaci6n. ·-9.4 16.

_0-

NOTIFICACION y requerimiento al pago a sujetos pasi
vos por edicto que se citau.

A los contribuyentes que figurun a continuaci6n no se les ha
podido notificar sus deb itos por ignorarse su actual domicilio, 0
bien por no haber qued ado ju stificado que lIegara a su poder la
cedula de notiticaci6n corre spond iente .

En consecuencia y en cumplimiento de 10 dispuesto en el art.

Concepto: Cuota por J. T. Regimen Especial Agrario

59.4 de la Ley 3011 992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Adm inistr aciones Publicas y del Pro cedim iento
Admini strat ivo Cornun , se procede a notiti car a traves del BOLE
T IN OF ICIAL del Principado de Asturi as, a cada uno de dichos
contribuyentes. Se les previene que deberan proceder al ingreso
de sus debitos dentro de los plaza s marcados en el articulo 20 del
Reglamento General de Recaudaci6n .

Dichos plazas S Oil los siguientes:

a) Las noti ficadas entre los dfas 1 y 15 de cada mes, desde la
fecha de not ificacion hasta el dfa 5 del mes siguiente 0
inmed iato habil posterior.

b) Las notiticadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mcs,
desde la fecha de notificaci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmedi ato habil posterior.

Lugar y medio de pago:

A traves de bancos 0 cajas de ahorros reconocidos como enti
dades colaboradoras medi ante abonare que puede recoger en el
Servicio Regional de Recaud aci6n del Principado de Asturia s,
sito en la calle Julian Claverfa mimcro II, Ov iedo .

Recursos contra las liquidaciones:

Recurso de Rep osici6n , en el plaza de qu ince dfas a contar
desde el siguiente a la publi caci6n de la presente not ificaci6n,
ante el Servicio Regional de Recaud aci6n, 0 recl amaci6n
Econ 6mico-Administ rati va ante el limo . Sr. Consejero de
Econom fa, tarnbien en el plaza de qu ince dfas, sin que se pueda
simultanear con el anterior.

La interposici6n del recurso 0 reclamaci6n no suspende, pos
sf sola, la obligaci6 n del pago de la deuda tributaria.

Asimismo se informa que de conformidad con el articulo 59.4
de la citada Ley 30/1992, de 26 de nov iembre, se envfa sirnulta
neamente esta relaci6n a los Ayuntamientos corre spondientes
para su publicacion en el tab l6n de anuncios.

Municipio tributario C6digo recaudac. Contribuyente Domicilio fiscal Municipio NIF Importe

Aller 96 9500166 Gonzalez Garcia Senida y 7 mas CI Carretera Gral. 32 Aller 10947257-Q 2.228

Aviles 969500091 Suarez Abelenda Celestino Pq Santiago Campos Miranda-Aviles 32112666-C 4.838

Belmonte de Miranda 96 9500217 Rodriguez Alvarez Rosalia Ad Silviella Belmonte de
Miranda 99999999-R 10.760

Tineo 96950021 9 Gonzalez Fernandez Jose 4 Lg Barccna Barcena
Monaste-Tinco 99999999-R 12.551

ViIlay6n 969500174 Mendez Rodriguez Manuel Lg Carrio ViIlay6n OOOOOOOO-T 8.140

Villay6n 969500 175 Mendez Rodriguez Manuel Lg Carrio Villay6n OOOOOOOO-T 8.140

En Oviedo, a 26 de mayo de I997.- La Jefa de Secci6n del Servi cio Region al de Recaud aci6n.-9.450.

A los contribuyente s que Iigu ran a continuaci6n no se les han
pod ido notificar sus debito s por ignorarse su actual domicilio, 0
bien por no haber quedado ju stitic ado que lIegara a su poder la
cedula de notiticaci6n correspondiente.

En consecuencia y en cumplimiento de 10 dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Admi nis traciones Piiblicas y del Procedimiento
Admini strativo Cormin, se procede a notificar a traves del BOLE
TIN OF ICIAL del Principado de Asturias, a cada uno de dicho s
contribuyentes. Se les previene que deberan proceder al ingre so

de sus debitos dentro de los plazos marcados en el artfculo 20 del
Reglamento Gene ral de Recaudaci 6n.

Dichos plazas SO il los siguientes:

a) Las notificadas entre los dfas I y 15 de cad a mes, desde la
fecha de notiticaci6n hasta el dfa 5 del mes siguiente 0
inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cad a mes,
desde la fecha de notific aci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmedia to habil posterior.
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Lugar y medio de pago:

A traves de bancos 0 caja s de ahorros reconocidos como enti
dades colaboradoras medi ante abonarc que puede recoger en el
Servicio Regiona l de Recaudaci6n del Principado de Asturias,
sito en la calle Julian Claverfa mimero I I, Oviedo.

Recursos contra las liquida ciones:

Recurso de Repo sici6n , en el plaza de quince dfas a contar
desde el siguiente a la public aci6n de la presente notific acion,
ante el Serv icio Regional de Recaud aci on, 0 reclamaci6n

Concepto: Impuesto sobre vchiculos de tracci6n mecanica.

Econ 6mico-Admin istrativ a ante el limo. Sr. Con sejero de
Economfa, tarnbien en el plaza de quince dfas, sin que se pueda
simultanear con el anteri or.

La inter posici6n del recurso 0 rec lamaci6n no suspende , pos
sf sola, la ob ligaci6n del pago de la deuda tributaria.

Asimismo se inform a que de con formid ad con el artfculo 59.4
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se envfa simulta
neamente esta relaci6n a los Ayuntam ientos correspondie ntes
para su pub licaci6n en el tabl6n de anuncios .

Municipio tributario C6di go recaudac . Coruribu yente Domicil io fiscal Muni cipio NlF Irnporte

Allande 96900090 1 Buen o Ant on Maria Balbina Pq Pola Allande
Co legio Publico Pola Allande 1060082 1-Y 12.198

Al lande 96 9000899 Fuertcs Llano Alejandro Pz Diz Tirado 7 Pola Allande 0542 1777-X 23 .1 12

Aller 96 9000720 Gand oy Fernandez Juan Antonio Cr Genera l Oyanco 38 Co lla nzo-Aller 11066289-T 882

Villav ieiosa 969000008 Rod riguez Rivero Jose Enrique CI Fontan 9 02 Oviedo 10835676-P 26.850

Villavieiosa 96 9000393 Sanchez Torea Maria Angeles Pq Qu intes Qu inte s-
Villavieiosa 1065 8907-V 26 .850

Villavieiosa 969000382' Sim6n Rodrigue z Miguel Ange l CI Carm en 24 02 Iz Villaviciosa 10773718-N 6.075

En Oviedo, a 26 de mayo de 1997.-La Jc fa de Secci6n del Servi cio Reg ional de Reca udaci6n.-9.451.

A los contribuyentes que figuran a continuaci6n no se les han
podido notificar sus debit os por ignorarse su actual domicilio, 0

bien por no haber quedado ju stificado que lIegara a su poder la
cedula de notiticaci6n correspond iente .

En consecucncia y en cumplimiento de 10 dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 3011992, de 26 de noviernbrc, de Regimen Jurfd ico
de las Admi nistraciones Piib licas y del Procedi miento
Administrativo Corruin, se procede a not iticar a traves del BOLE
T IN OFICIAL del Principado de Asturi as, a cada uno de dichos
contribuyentes. Se les previenc que debcran proccdc r al ingreso
de sus debitos dentro de los plazas marcados en el articulo 20 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Dichos plazas son los siguient es:

a) Las notiti cada s entre los dfas I y 15 de cada mes , desde la
fecha de notific acion hasta el dfa 5 del mes siguiente 0

inmediato habil posterior.

b) Las notiticadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mcs,
desde la fecha de notiti caci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmediato luibil posteri or.

Conc epto : Impuesto sobre bienes c inmuebles de naturaleza nistica.

Lugar y medio de pago:

A traves de bancos 0 cajas de ahorros rcconocidos como enti
dades co laboradoras mediante abonare que pucde recoger en el
Serv icio Regional de Recaud aci6n del Principado de Astu rias,
sito en la ca lle Julian Claverfa numero I I, Oviedo .

Recursos contra las liquidaciones:

Recurso de Repo sicion , en el plaza de quince dfas a contar
desde el siguiente a la publicaci6n de la presen te notific aci6n,
ante el Serv icio Regional ' de Recaudaci6n, 0 reclamaci6n
Econ6mico-Adm inistra tiva ante el limo. Sr. Co nsejero de
Economfa, tambie n en el plazo de quince dfas, sin que se pueda
sim ultanear con el anterior.

La interposici6n del recurso 0 reclamaci6n no suspende, pos
sf sola, la obligaci6n de l pago de la deuda tributaria.

Asimismo se informa que de conformidad con el artfculo 59.4
de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviemb re, se envfa simulta
neamente esta relaci 6n a los Ayuntamientos correspondientes
para su publicaci6n en el tabl6n de anun cios.

Municipio tributario C611igo rccaudac Contribuyente Domici lio fiscal Municipio NIF lmporte

Allande 969200 189 Bucn o Fernandez Jose Pq Santa Coloma Santa Coloma
Allande 2.433

Aller 969200 123 Gonzalez Garcia Sen ida y 7 mas CI Carrelera Gral. 32 Aller 10947257 -Q 2.29 1

Coafia 969200 172 Llan o Ponte Isabel Pq Aviles Coafia ooOOOOOO-T 1.516

Tineo 96 920 01 85 Go nza lez Fernand ez Jose 4 Lg Barcena Barccna Monaste
Tineo 4.394

Villavi ciosa 969200059 Baud ry Serg e Patrick Lg Miyare s Villaviciosa X-OO I54242 3.414

Villay 6n 96 9200 129 Mendez Rodriguez Manuel Lg Car rio VilIay6n OOOOOOOO-T 1.274

En Oviedo, a 26 de mayo de I997 .-La Jefa de Secci6n de l Servic io Reg ional de Reca udaci6n.-9.452.
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A los contribuyentes que figuran a continuaci6n no se les ha
podido notilicar sus debitos por ignorarse su actual domicilio, 0

bien por no haber quedado justificado que lIegara a su poder la
cedula de notificaci6n correspondiente.

En consecuencia y ell cumplimiento de 10 dispuesto en el art.
59.4 de la Ley 30/ 1992,de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento
Administrative Cormin, se precede a notilicar a traves del BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias, a cada uno de dichos
contribuyentes. Se les prcvicnc que debcran proccdcr al ingreso
de sus debitos dentro de los plazos marcados en el articulo 20 del
Reglamento General de Recaudaci6n.

Dichos plazas SOil los siguien tes:

a) Las notificadas entre los dfas I y 15 de cada mes, desdc la
fccha de notificacion basta el dfa 5 del mes siguiente 0

inmediato habil posterior.

b) Las notilicadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes,
desde la fecha de notilicaci6n hasta el dfa 20 del mes
siguiente 0 el inmediato habil posterior.

Concepto: Impuesto sobre bienes e inmuebles de naturaleza urbana.

Lugar y medio de pago :

A traves de bancos 0 cajas de ahorros reconocidos como enti
dades colaboradoras mediante abonare que puede recoger en el
S.ervicio Regional de Recaudaci6n del Principado de Asturias,
silo en la calle Julian Claverfa mimero II , Oviedo.

Recursos COil Ira (a~ liquidaciones:

Recurso de reposici6n, en el plazo de quince dfas a contar
desde el siguiente a la publicaci6n de la presente notili caci6n,
ante el Servicio Regional de Recaudaclon, 0 reclamaci6n
Econ6mico-Administrativa ante el limo. Sr. Consejero de
Economfa, tarnbien en el plazo de quince dias, sin que se pueda
simultanear con el anterior.

La interposici6n del recurso 0 reclamaci6n no suspende, pos
sf sola, la obligaci6n del pago de la deuda tributaria.

Asimismo se informa que de conforrnidad con el articulo 59.4
de la citada Ley 3011992, de 26 de noviembre, se envfa simulta
neamente csta relaci6n a los Ayuntamientos correspondientes
para su publicaci6n en el tabl6n de anuncios.

Municipio tributario C6digo recaudac. Contribuyente Domicilio fi scal Municipio NIF Importe

Aviles 969104500 Fanjul Serrano Ramon Amauri CI Camara 56 I 04A Aviles I I383500-H 191.1 29

Avi les 969 104503 Fernandez SeguraJose Luis CICamara 71207 D Avi les 09997489-X 11 2.301

Aviles 969104504 Fernandez Segura Jose Luis CICamara 71207 D Avi les 09997489-X 109.583

Siero 969 103517 SOlO Rodil Ignacio CI Pedro Pablo 19 I C Gij6n 09374228-A 11.591

Vegadeo 969 105343 Barrera Fernandez Jose Marfa y 1 CI Emi lio Cotarelo y
Mori 1E03 lz Vcgadeo 33683375-J 772

Vegadeo 969105346 Lopez Romero Ramiro CIEmi lio Cotarelo
yesposa y Mori I E 03 Dr Vegadeo 76384838-K 772

En Oviedo. a 26 de mayo de I997.- La Jefa de Secci6n del Servicio Regional de Recalldaci6n.-9.453.

NOTlFlCACION de ILl valoracion, y requerimiento de
titulos de propiedad.

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notilicaci6n
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor don Arcadio Gonzalez Garcia N.I.F.
10.568.310-V se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103
del Reglamento General de Recaudaci6n, mediante Edicto que se
publicara en el Tablon de Anuncios del Ayuntamiento correspon
diente al ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias. que los bienes
que mas abajo se detailan han sido valorados en novecientas mil
pesetas, tal y como establece el articulo 139 del Reglamento
General de Recaudacion.

En caso de discrepancia, se podra prescnrar valoraci6n con
tradictoria en el plaza de quince dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n. .

Tambien se Ie requiere para que en el plaza de tres dfas apor
te los tftulos de propiedad de conformidad con 10 dispuesto en el
artfculo 140 del Reglamento General de Recaudaci6n, y en caso
contrario, seran suplidos a su costa por certilicaci6n dorninical del
Registro de la Propiedad correspondicnte.

Descripcion de bienes:

Urbana.- Participaci6n indivisa de cuatro enteros quinientas

ochenta y tres milesimas por ciento que corresponde a la plaza de
garaje mimcro dos del Local de negocio destinado a la guarda y
garaje de vehfculos automoviles, integrado de una sola planta,
con acceso a traves de la zona que forma parte de la casa ruimero
ocho de la calle Progreso, de Gijon, Ocupa una superficie de sete
cientos cuarenta y siete metros y cuarenta y cuatro decfrnetros
cuadrados, Tiene una euota de ocho enteros y cincuenta y oeho
centesimas por ciento.

Tomo 1.664, libro 91 de la Seccion Primera, folio 27, finca
mirnero 8.656. Registro de la Propiedad mimero 1 de Gij6n.

Recursos:

De.Reposicion en el plazo de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econornico-Administrativa, en cl
de 15 dfas ante el Sr. Consejero de Economfa del Principado de
Asturias, sin que se pueda simultanear con el anterior. En ambos
casos el plaza se contara a partir del dfa siguiente al de la publi
caci6n del presente edicto,

En Oviedo, a 5 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recalldaci6n.- 8.880 (I) .

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

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada en el dornicilio que figura en el correspondiente tftulo
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ejecutivo al dcudor Union Previsora S.A. N.I.F. A-28038503 se Ie
notifica, tal y como es tab lecc e l ar tic ulo 103 del Reglam ento
General de Recaudacion, mediante Edicto que sc publicara en el
Tablon de Anu nc ios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo
domi cilio conocido y medi an te publ icac i6n en el BOLET IN OFI
CIAL del Principado de Ast ur ias, que los bienes que mas abajo se
detailan han sido valorados en dicc inucvc mill ones sesenta y dos
mil pesetas, ta l y co mo cstablccc el articulo 139 de l Reglam ento
Gener al de Recaudacion.

En caso de discrcpancia, se podra prescntar valoraci6n con
tradicto ria en el plaza de quince dias ante el Scrvicio Regional de
Recaudacion,

Tarnbien se Ie requierc para que en el plaza de tres dlas apor
te los tftulos de propi edad de confo rrnidad con 10 dispuesto en el
articulo 140 de l Reglament o General de Recaudaci6n , y en caso
contrario, scnin suplidos a su cos ta por certiticaci6n dornin ical de l
Registro de la P ropiedad correspondie ntc.

Descripcion de bienes:

Urbana : Departamento rnimc ro docc-triplicado de la casa con
cuatro portales, nurncros cuarcnta y cuatro de la avenida
Fernandez Ladreda, sicte y nueve de la calle Los Evaristos y tres
de la de Los Pedregales, de esta villa. Es local de negocio en plan
ta primera, co n acceso po r el re llano de la csca lcra de los por tales
mimcros cuarenta y cua tro de la ave nida de Fernandez Ladreda y
nueve de la calle de Los Evaris tos. Ticne un a superficie construi
da, inc luida la parte pro porcion al de los servicios cornuncs, de
doscic ntos sesenta y cua tro metros se tcnta y ci nco decfmetros
cuadrados . Ca rece de dist ribucion inte rior. Li nda al frent e, tern an
do par es te el de su fachada principal, con la avcn ida de
Fernandez Ladreda, a la que ab re huccos y caja por la escalera de l
portal de esta avc nida ; dcrccha, dcsde su frente, local mimero
dcce, rellano y caja de escaleras y de ascensor de l portal de la ave 
nida y patio de luces; izquicrda, patio de luces, rellano y caja de
esc alcra y de ascensor de l por ta l de la calle Los Evaristos y esta
calle, a la que abre huecos, y fondo, local mimcro doce duplicado
rel lano de escalera de l portal de la cal lc Los Evaristos, patio 'de
luces al que abre huecos y vivienda mirnero quince y caja de
asce nso r de l port al de la avcn ida.

Coeficicn te: cuatro enteros tres centesirnas por cie nto.

Fo lio 180. tinea 23.817, Regi st ro 2 de Gij6n.

Rec ursos:

De Reposici6n en eI plaza de 15 dias ante el Servicio Regional
de Recaudacion , 0 Rcc lamacion Econornico-Admini strat iva, en el
de 15 dias ante el Sr. Con sejcro de Econornia de l Principado de
As tur ias, sin que se pueda simultanear co n e l anterio r. En ambos
casos el plaza se contara a partir de l d ia siguiente al de la publi 
caci6n de l presente edicLO.

En O viedo, a 6 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servici o Region al de Recaudaci6n .-8. 880 (2) .

NOTIFICACION de /a va /oracioll , casias aCIIIIlII /ada s,
debi tos sllbsislell les y reqlle rillliellto de I[III/OS de propie
dad.

La Jefa de Secci6n de Recaudac i6n de l Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Haec saber: Que por haber res ultado negativa la not iticaci6n
intent ada en el do mic ilio que tig ura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al de udo r Fede rico Gonz,l lez Fierro, S.A. , C I.F. nume
ro A-330007 53 se Ie noti Iica, tal y como es tab lece el ar ticulo 103
del Reglamen to General de Recaudac i6n, median te Edic to que se
pub licara en el Tabl6n de An uncios del Ayun tamiento correspon 
diente al ultimo dom icilio conocido y medi ante publicaci6n en el

BOLETI N OFICIAL del Principado de Ast urias , que los bienes
que mas abajo se de tallan ha n sido valora dos en 2.899.440 pese
tas (do s mi llones oc hocientas noventa y nueve mil cuatrocientas
cuarenta pesetas), ta l y co mo establece el articulo 139 del
Reglament o Gen eral de Recaudacion.

En caso de discrepancia, se podra presentar vaJoraci6n con
tradictoria en el plazo de quince d ias ante el Servicio Regional de
Recaudacion,

lgualrnen te se informa, qu e el importe total de los debitos ,
asc iendc a 316 .756 pesetas de principal, 63.352 pesetas de recar
go de aprcmio, 120.055 pese tas de intereses de demora al dfa de
la fecha y 208.000 pesetas de costas producidas ,

Tambie n se Ie requiere pa ra que en el plaza de 15 dfas apo rte
los tftulos de propiedad de conforrnidad con 10 dispu esto en el
artfc ulo J40 del Regl ament o General de Rccaudacion , y en cas o
co ntrar io, seran suplidos a su costa por certifi cac ion dominicaJ del
Registro de la Propiedad correspo ndie nte .

Descripcion de bienes:

1.- Mo nte llamado "So Las Huert as" . en ter rninos de La Bana,
parroquia de Pi fiera, concejo de Cud illc ro . De ca bida vei ntio
cho areas.

Tom o 497, libro 126, folio 34 , tinea 7.1 66-N .

Registro de la Propicdad de Pravia.

Valoracion : 224 .000 pese tas .

2.- Monte llarnado "De la Vifiina", si to en San Es teba n de Pravia
concejo de Muros de Nalon, De cabida cincuenta y tres areas,
cincuenta y cuatro cc ntiareas.

Tom o 494, libro 23 , folio 114, finca 1. 195- N.

Registro de la Propicdad de Pravia,

Valoraci6n: 535.400 pese tas .

3.- Prado llam ado "Espilonca", si to en Reb o rio, concejo de
Muros de Nal6 n. De ci ncuen ta y un areas, diez ce ntiareas,

Torno 494, Iibro 23, foli o J53, tinc a 1.2 J2-N.

Registro de la Prop icdad de Pravia.

Vala raci6n: 5 11.000 pesetas.

4 .- Finca Hamada "Junquera de la Tro nca", sita en Sa n Esteban de
Pravia, parroquia y mun icipio de M uros de Nalon, De cabida
siete areas y trei nta centiareas.

Tomo 494, Iibro 23 , fol io 171, tinea 1.220-N.

Regist ro de la P ropiedad de Pravia.

Valoraci6n: 146 .00 0 peset as.

5.- Labrad fo y prad o secano lIam ado "Salgueiro", sito en Villar,
parroq uia y municipio de Mu ros de Na l6n, cerrado sobre si
con pared y se ta vivo . De cabida setenta y tres areas.

Tomo 498, libro 24, folio 10, tinca 1.225-N.

Registro de la Propiedad de Pravia.

Valoraci6n: 949 .000 peset as .

6.- Monte Hamado "De la Couz de Arriba", sito en Sa n Esteban
de Pravia. parroquia y concejo de Muros de Nal6n. De cabida
cua ren ta y un areas, oc ho cen tiareas.

Tomo 494, libro 23, folio 66, tinca 1.175-N.

Registro de la Propiedad de Pravia.

Valoraci6n: 534.040 pese tas .
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Recursos: de Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el
Servicio Regional de Recaudacion, 0 Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa, en el de 15 dfas ante el Consejero de Economfa
del -Principado de Asturias, sin que se pueda simultanear con el
anterior. En ambos casos el plaza se contani a partir del dia
siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 30 de abril de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.883 (I).

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

Hace saber: Que pOI' haber resultado ncgativa la notificacion
intentada en el domicilio que figura en el correspondiente tftulo
ejecutivo al deudor don Manuel Fernandez Gudfn, N.LF.
I0.972.241-E, se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103
del Reglamento General de Recaudaci6n, mediante Edicto que se
publican} en el Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento correspon
diente al Ultimo domicilio conocido y mediante publicaci6n en el
BOLET[N OF[C[AL del Principado de Asturias, que los bienes
que mas abajo se detail an han sido valorados en 263.450 pesetas
(doscientas sesenta y tres mil cuatrocientas cincuenta pesetas), tal
y como establece el articulo 139 del Reglamento General de
Recaudaci6n .

En caso de discrepancia, se podra presentar valoracion con
tradictoria en el plaza de quince dfas ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n.

Igualrnente se informa, que el importe total de los debitos en
la actualidad, asciende a 10.591 pesetas de principal, 2.118 pese
tas de recargo de apremio, 3.825 pesetas de intereses de demora
al dfa de la fecha y 10.500 pesetas de costas producidas.

Tambien se Ie requiere para que en el plaza de dias aporte los
tftulos de propiedad de conformidad con 10 dispuesto en el artf
culo 140 del Reglamento General de Recaudacion, y en caso con
trario, seran suplidos a su costa pOI' certi licaci6n dominical del
Registro de la Propiedad correspondiente.

Descripcion de bienes:

1.- Finca Ilamada "Senra de la Caridad", en terrninos de EI
Franco, la divide la carretera de Viavelez a Rozadas; mide el todo
23 areas, 95 centiareas.

Inscripci6n: Tomo 439, folio 32, finca rnimero 8.255.

Recursos:

De Reposici6n en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Econ6mico-Administrativa en el
de 15 dias ante el Consejero de Economfa, sin que se pueda
simultanear con el anterior. En ambos casos el plaza se contara a
partir del dfa siguiente al de la publicaci6n del presente edicto.

En Oviedo, a 29 de abril de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.883 (2).

NOTIFICACION de la puesta de manifiesto de las actua
ciones en expediente de declaracion de responsabilidad
solidaria a los coparticipes/cotitulares de las entidades a
que se rejiere el articulo 33 Ley General Tributaria .

La Jefa de Secci6n de Recaudaci6n del Servicio Regional de
Recaudaci6n

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notilicaci6n,
se Ie notifica, tal y como establece el articulo 103 del Reglamento
General de Recaudaci6n, mediante Edicto que se publicara en el
Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo

domicilio conocido y mediante publicaci6n en el BOLET[N OFl
C[AL del Principado de Asturias, 10que sigue:

"POI' este Servicio Regional de Recaudaci6n se instruye expe
diente administrativo de declaraci6n de responsabilidad solidaria
al amparo de 10previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tributaria, a don Vfctor Manuel Corral Alonso, con N.LF.
71.685.636-H, al tratarse de copartfcipes/cotitulares de la entidad
Vfctor Manuel Corral Alonso y Jose Anton, con N.LF. E
33626623, pOI' las deudas cuya recaudaci6n corresponde al
Principado de Asturias y cuyo detalle se especitica a continua
ci6n .

C6digo
recaudaci6n Concepto Importe principal

94 3032163 27 LA.E. Empresarial 81.910 pesetas

95 3033848 65 LA.E. Empresarial 82.373 pesetas

Con el tin de dar cumplimiento al trarnite de audiencia pre
visto en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redacci6n dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio de modifica
ci6n parcial de la Ley General Tributaria (B.O.E. rnimero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto el expediente de
referencia, para que en el plaza de diez dfas a contar desde el
siguiente a la recepci6n de esta notiticaci6n, pueda alegar y pre
sen tar los documentos y justiticaciones que estime pertinentes",

En Oviedo, a 9 de mayo de 1997 .-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.87I (I) .

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

Hace saber: Que pOI' haber resultado negativa la notilicaci6n,
se Ie notifica, tal y como establece el artfculo 103 del Reglamento
General de Recaudacion, mediante Edicto que se publicara en el
Tabl6n de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo
domicilio conocido y mediante publicaci6n en el BOLET[N OF[
C[AL del Principado de Asturias, 10 que sigue:

"POI' este Servicio Regional de Recaudaci6n se instruye expe
diente administrativo de declaraci6n de responsabilidad solidaria
al amparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tributaria, a don Gonzalo Alvarez Queipo, con N.LF. 71.871.0 [6
H, al tratarse de copartfcipes/cotitulares de [a entidad Alvarez
Queipo Gonzalo y Prieto G6mez C.B ., pOI' las deudas cuya recau
daci6n corresponde al Principado de Asturias y cuyo detalle se
especifica a continuaci6n.

C6digo
recaudaci6n Concepto Importe principal

94 990000 I 82 Liquidaci6n lntereses
de demora 4.211 pesetas

Con el tin de dar cumplimiento al tramite de audiencia pre
visto en el articulo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redacci6n dada poria Ley 25/1995, de 20 de julio de moditica
ci6n parcial de la Ley General Tributaria (B.O.E. mirnero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Corruin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manifiesto el expediente de
referencia, para que en el plaza de diez dias a contar desde el
siguiente a la recepci6n de esta notificaci6n, pueda alegar y pre
sen tar los documentos y justiticaciones que estime pertinentes",

En Oviedo, a 9 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8 .87l (2).
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La Jcfa de la Secci6n de Recaudaci6n de Servicio Regional de
Recaudaci6n,

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion,
se Ie notifica, tal y como establecc cl art. 103 del Reglamento
General 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 OFI
CIAL del Principado de Asturias, 10 que sigue:

Por este Servicio Regional de Recaudaci6n se instruye expe
diente administrativo de declaraci6n de responsabilidad solidaria
al amparo de 10 previsto en los artfculos 37 y 39 de la Ley General
Tributaria, a dona M". Carmen Casielles Bastian, con N.LF.
10540659-N, al tratarse de copartfcipes/cotitularcs de la entidad
Marfa America Garda Presa y M". Carmen Casielles Bastian, con
C.LF. E-33041070, por las deudas cuya recaudaci6n corresponde
al Principado de Asturias y cuyo detalle se especifica a continua
ci6n:

C6digo
recaudaci6n Concepto Importe principal

94 0702209 59 Prec. pub. terrazas 4.500

94304557495 LA.E. empresarial 40.491

Con el fin de dar cumplimiento al trarnite de audiencia pre
visto en el artfculo 37.4 de la Ley General Tributaria, en su nueva
redacci6n dada por la Ley 2511995, de 20 de julio de modifica
ci6n parcial de la Ley General Tributaria (B.O.E. mimero 174), y
84 de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Cormin de 26 de
noviembre de 1992, se Ie pone de manificsto el expediente de
referencia, para que en el plaza de diez df'as a contar desde el
siguiente a la recepci6n de esta notificacion, pueda alegar y pre
sentar los documentos y justificac iones que estime pertinentes.

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.87I (3).

NOTIFICACION de la declaracion de responsabilidad
solidaria a los coparticipes de las entidadcs a las que se
refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria, enti
dad: Reyes y Aparicio CB., coparticipe : doria lgnacia
Reyes de Leon.

La Jefa de Secci6n de Recaudacion del Servicio Regional de
Recaudacion,

Por haber resultado negativa la notificacion intentada a dona
Ignacia Reyes de Le6n, con N.LF. 71.888.883-Z Ydomicilio en
Corvera de Asturias calle Clara Campoamor, 7_1°, como copartf
cipe de la entidad Reyes y Aparicio C.B., C.LF. E-33401829, se
Ie notifica que en cumplimiento de 10 dispuesto cn'el artfculo 59.4
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin, 10 que sigue:

En el procedimiento Administrativo de Apremio que se sigue
en este Servicio Regional de Recaudaci6n al deudor Reyes y
Aparicio C.B., con C.LF. E-3340 1829 Y domicilio en Palacio
Valdes, 6, 33416 Las Vegas-Corvera de Asturias, en reclamaci6n
de 45.770 pesetas de principal mas 9.154 pesetas de recargo de
apremio, 10 que hace un total de 54.924 pesetas, mas las costas e
intereses que procedan, par el concepto de I.A.E. Empresarial ha
sido dictado de conformidad al art. 12 del Reglamento General de
Recaudaci6n el siguiente acto administrativo de declaraci6n de
responsabilidad solidaria y requerimiento al Pago,

"Notificado y requerido el deudor Reyes y Aparicio C.B. con
C.I.F. E-33401829 Ydomiciliado en Palacio Valdes, 6, 33416 Las
Vegas-Corvera de Asturias los debitos perseguidos en el expe-

diente ejecutivo conforme a 10 dispuesto en los artfculos 103 Y
106 del Reglamento General de Recaudaci6n sin que hubiera
satisfecho el importe de los mismos cuya recaudacion correspon
de al Principado de Asturias, y en cumplimiento de la Providencia
de Apremio que el Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n del
Principado de Asturias ha dictado en los propios instrumentos de
cobro, y como quiera que a fecha de hoy no se ha efectuado por
parte del sujeto pasivo el pago de los citados debitos, habiendose
seguido en la tramitaci6n del expediente todas las prescripciones
legales y especialmente, el tramite de previa audiencia al intere
sado, el cual formul6 alegaciones no desvirtuando las mismas los
hechos y fundamentos de derecho que han servido para la ins
trucci6n del presente expediente.

Acuerdo declarar responsable solidario a dona Ignacia Reyes
de Leon N.LF. 71.888.883-Z al tratarse de cotitular/copartfcipe de
la entidad Reyes y Aparicio C.B., con C.LF. E-33401829, domi
cilio Palacio Valdes, 6, 33416 Las Vegas-Cervera de Asturias, y Ie
requiere al pago de la Deuda Tributaria que asciende a la cantidad
de 45.770 pesetas correspondiente al 100 por ciento de su partici
paci6n en la citada entidad. Todo clio en virtud de 10 establecido
en el art. 39 de la Ley General Tributaria. En Oviedo, a 3 de febre
ro de 1997. EI Jefe del Servicio Regional de Recaudaci6n" .

Asimismo se Ie advierte que transcurridos los plazas de ingre
so, sin efectuar el pago de la cantidad anteriorrnente indicada, la
responsabilidad se extendera autornaticamente al recargo a que se
refiere el articulo 127 de la Ley General Tributaria y la deuda Ie
sera exigida en vfa de apremio, todo ello en virtud de 10 estable
cido en el articulo 37.4 de la Ley General Tributaria.

Elementos de la deuda:

Liquidaci6n:

Recibo rnimero 1

- Sujeto pasivo: Reyes y Aparicio CB

- Concepto: LA.E. Empresarial

- Ejercicio: 1993

- Niimero Recibo: 949306225

- Actividad: Cafe-bar

- Municipio: Corvera de Asturias

- Cuota: 45.770 pesetas

Recursos:

Contra el Acto Declarativo de Responsabilidad Solidaria : de
Reposici6n, en el plaza de 15 dias, ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n Economico-Administrativa, en el de
15 dfas, ante el limo. Sr. Consejero de Economfa, sin que pueda
simultanear con el anterior.

Contra la liquidaci6n: de Reposici6n, en el plaza de 15 dfas,
ante el Servicio Regional de Recaudaci6n, 0 Reclamaci6n
Economico-Adrninistrativa, en el de 15 dias, ante limo. Sr.
Consejero de Economfa del Principado de Asturias, sin que se
pueda simultanear con el anterior.

En ambos casos los plazas se contaran a partir del dfa siguien
te de la publicaci6n del presente Edicto.

Suspensi6n: La interposici6n de recurso 0 reclamaci6n no sus
pende la obligaci6n de efectuar el pago dentro del plaza reglamen
tario. Unicamente se suspenders en los terminos y condiciones
sefialados en el artfculo II del Real Decreto 224411979 y en los artf
culos 74, 75 Y76 del Real Decreto 39111996 respectivamente.

Solicitud de Aplazamiento: Unicamente en las condiciones que
establece el Capftulo VII, Tftulo I, libro I, del Reglamento General
de Recaudaci6n y, en relaci6n con este, el Titulo Tercero del
Decreto 38/91, de 4 de abril, del Principado de Asturias, se podra
aplazar 0 fraccionar el pago de las deudas en perfodo voluntario.
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Piazos para efectuar el ingreso: art. 20 del Reglamento
General de Recaudaci6n:

a) Notificada entre los dfas I y 15 de cada mes, desde la fccha
de notificaci6n hasta eJ dla 5 del mes siguiente, 0 inmediato habil
posterior.

b) Notificada entre los dfas 16 y ultimo de cada mes, desde la
fecha de notificaci6n hasta el dfa 20 del mes siguiente, 0 inme
diato habil posterior.

Lugar y forma de pago: En la Oficina Recaudatoria de la Zona
de Aviles, sita en la calle Cabrufiana, 26-bajo.

En Oviedo, a 2 de mayo de 1997.-La Jefa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci6n.-8.881.

NOTlFICACION de resoluciones a recursos de reposi
cion.

La Jefa de Secci6n de Gesti6n y Regimen Jurfdico del Servicio
Regional de Recaudaci6n.

Hace saber : Que por haber resultado negativa la notificacion
intentada a don Rodol fo Dopazo Alonso N.I.F. 10.791.980-N, con
domicilio fiscal en la calle Santo Domingo, 18_3°, de Gij6n, de la
resoluci6n de fecha 19 de febrero de 1997, recafda sobre recurso
de reposici6n interpuesto por el interesado ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n contra providencias de apremio dicta
das en expediente ejecutivo instruido por el concepto de Multas
Ley de Seguridad Vial; en ejecucion de 10 previsto en los artfcu
los 83 d) y 86 del Reglamento de Procedimiento en las
Reclamaciones Econ6mico-Administrativas (Real Decreto
391/96 de I de marzo), por la presente se hace publica la citada
resoluci6n, que en su parte dispositiva dice :

Por 10expuesto, este Servicio Regional de Recaudacion en el
dfa de la fecha, acuerda desestimar las pretensiones del recurren
te, y en consecuencia confirmar en todos sus trami tes las actua
ciones ejecutivas practicadas.

EI contenido de esta resoluci6n podra ser examinado por la
interesada en el Servicio Regional de Recaudaci6n, calle
Instituto, 23-bajo, de Gij6n .

Recursos:

Podra interponerse, dentro de los 15 dlas habiles siguientes a
la publicaci6n del presente anuncio, Re~lamaci6n Econ6,mico
Administrativa ante el limo. Sr. Consejero de Econornfa del
Principado de Asturias .

En Oviedo, a 5 de mayo de I997 .-La Jefa de Secci6n.-8.879
(I ).

_0-

La Jefa de Secci6n de Gesti6n y Regimen Jurfdico del Servicio
Regional de Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada a don Victor Manuel Rivero Dfaz, N.I.F. 10.767.747-K,
con domicilio tiscal en la calle Teresa, 6, de Gij6n , de la resolu
cion de fecha 18 de marzo de 1997, recaida sobre recurso de repo
sici6n interpuesto por el interesado ante el Servicio Regional de
Recaudaci6n contra providencia de apremio dictada en exped.len
te ejecutivo instruido por el concepto de Multa Ley de Seguridad
Vial; en ejecuci6n de 10 previsto en los artfcul.os 83 d) Y,86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclarnaciones Econornico
Administrativas (Real Decreto 391/96 de I de marzo), por la pre
sente se hace publica la citada resolucion, que en su parte dispo
sitiva dice:

Por 10expuesto, este Servicio Region al de Recaudaci6n en el

dfa de la fccha, acuerda desestimar por extemporaneo el recurso
prescntado por el recurrente.

EI contenido de esta resoluci6n podra ser examinado por la
interesada en el Servicio Regional de Rccaudaci6n, calle
Institute, 23-bajo, de Gij6n .

Recursos :

Podra interponcrse, dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la publicaci6n del prescnte anuncio, Reclamaci6n Econ6mico
Administrativa ante el limo. Sr. Consejcro de Economfa del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Jcfa de Secci6n.-8.879
(2) .

La Jefa de Secci6n de Gesti6n y Reg imen Jurfdico del Servicio
Regional de Rccaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada a don Jesus Fernandez Dfaz, N.I.F. 10.790.383-W con
domicilio fiscal en la avenida Pablo Iglesias, 63-1 0 derecha, de
Gij6n de la resoluci6n de fecha II de marzo de 1997, recafda
sobre recurso de reposici6n interpuesto por el interesado ante el
Servicio Regional de Recaudacion contra providencia de apremio
dictada en expediente ejecutivo instruido par el concepto de
Ingreso Directo Urbana; en ejecuci6n de 10 previsto en los articu 
los 83 d) y 86 del Reglamento de Procedimiento en las
Reclamaciones Econ6mico-Administrativas (Real Decreto
391/96 de I de marzo), por la presente se hace publica la citada
resoluci6n, que en su parte dispositiva dice:

Por 10 expuesto, este Servicio Regional de Recaudaci6n en el
dia de la fccha, acuerda desestimar por extemporaneo el recurso
presentado por el recurrente.

EI contenido de esta resoluci6n podra ser examinado por la
interesada en el Servicio Regional de Recaudaci6n, calle
Institute. 23-bajo, de Gij6n.

Recursos :

Podra interponerse, dentro de los 15 dfas hab iles siguientes a
la publicaci6n del presente anuncio, Reclamaci6n Econ6mico
Admini strativa ante el limo. Sr. Consejero de Economla del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Jcfa de Secci6n.-8.879
(3) .

La Jefa de Secci6n de Gesti6n y Regimen Jurfdico del Servicio
Regional ~ Recaudaci6n.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificaci6n
intentada a don Elio Iglesias Arguelles N.I.F. 10,477.326-T, con
domicilio tiscal en la avenida Portugal , 62-7 °, de Gij6n, de la
resoluci6n de fecha 27 de febrero de 1997, recafda sobre recurso
de reposici6n inte rpuesto por el interesado ante el Servicio
Regional de Recaudaci6n contra providencia de apremio dietada
en expediente ejecutivo instruido por el concepto de Multa Ley de
Seguridad Vial; en ejecuci6n de 10 previsto en los artfculos 83 d)
y 86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclarnaciones
Econ6mico-Administrativas (Real Decreto 391/96 de I de
marzo), por la presente se haec publica la citada resolucion, que
en su parte dispositiva dice:

Por 10 expuesto, este Servicio Regional de Recaudacion en el
dfa de la fecha, acuerda desestimar las pretensiones del recurren
te, y en consecuencia confirmar en todos sus tramites las actua
ciones ejecutivas practicadas.
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EI contenido de esta rcsolucion podra ser cxarninado par la
interesada en el Servicio Region al de Rccaudacion, calle
lnstituto, 23-baja , de Gijon.

Rccursos:

Podra interponerse, dentro de los 15 dfas habiles siguientes a
la publicacion del presente anuncio, Reclamacion Econornico
Adrninistrativa ante el limo. Sr. Consejero de Economia del
Principado de Asturias.

En Oviedo, a 5 de mayo de 1997.-La Jcfa de Seccion.-8.879
(4).

NOTIFICACION a doiia Maria Luisa Eulalia Alvarez
Menendez como sucesor morti s causa.

La Jefa de Scccion de Rccaudacion del Servicio Regional de
Recaudacion.

Hace saber: Que por haber resultado negativa la notificacion,
se Ie notifica, tal y como establece el articulo 103 del Reglamento
General de Rccaudacion, mediante Edicto que se publicara en el
Tablon de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente al ultimo
domicilio conocido y mediante publicacion en el BOLETIN OFI
ClAL del Principado de Asturias, 10 que sigue :

En este Servicio Regional de Recaudacion se encuentran pen
diente de pago los debitos del deudor don Senen Solis Fernandez
can N.I.F. 10.276.360-Y Y domicilio en La Rotella, sin (Oviedo)
que ascienden a 121.780 pesetas de principal mas 24.356 pesetas
de recargo de apremio, 10 que hace un total de 146.136 pesetas,
mas las costas e intereses que procedan , por el concepto de
Impuesto de Transrnisiones del ana 1993.

Teniendo conocimicnto de su Iallecimiento, acuerdo de con
formidad eon 10 establecido en el articulo 15.2 del Reglamento
General de Rccaudacion.

Primero.« La continu acion del procedirniento de aprcrnio
contra la heredera dona Maria Luisa Eulalia Alvarez Menendez
contra los que debe seguirse la ejccucion y a iniciada, en su con
dici6n de sucesores mortis causa de don Senen Solis Fernandez,
conservandose las actuacioncs ya cfcc tuadas.

Segundo»- Requerir a los herederos dona Maria Luisa Eulalia
Alvarez Menendez para que cfecnicn el ingreso del descubierto
en el plaza del articulo 108 del Reglamento Gen eral de
Recaudacion y casu de impago, cont inuar el procedimiento de
ejcc ucion contra los mismos y con las l imi taciones que resullen
de la legislacion civil para la adquisici6n de la herencia .

Elementos de la dcuda y del titulo ejecutivo:

Liquidaci6n:

- Sujeto pasivo: Solis Fernandez Scncn

- Conccpto: Imp. Transmisiones Patrimoniales

- Ejercicio: 1993

Certificacion de Dcscubierto/Recibo aprcmiado:

- Deudor principal: Solis Fernandez Senen

- Apremiado por: EI Jefe Servicio Regional de Recaudaci6n

- Fecha Providencia Aprcmio: 03/04/199 5

- Niimero certificaci6n/recibo: 95050188950

- Final periodo voluntario: 05/04/1 994

- Importe principal: 121.780 pesetas

- Recargo de aprernio: 24.356 pesetas

- Importe de intereses de demora hasta Ia fecha: 39.405 pese-
tas

Recursos:

De Reposicion en el plaza de 15 dfas ante el Servicio Regional
de Recaudacion, a Reclamacion Economico-Adrninistrativa, en el
de 15 dfas ante el Tribunal Econornico-Administrativo Regional,
sin que se pueda simullanear con el anterior. En ambos casos el
plaza se contara a partir del dfa siguiente al de recepci6n de la
notificacicn .

Suspension: EI procedimient o de apremio, aunque se inter
ponga recurso, solamente se suspendera en los terminos y condi
ciones sefialados en el articulo 101 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Solicitud de aplazamiento: Conforme establece el articulo 48
del Reglamento General de Recaudaci6n , se podran aplazar 0
fraccionar el pago de las deudas en via ejecutiva.

Plazos para efectuar el ingreso:

Articulo 108 del Reglamento General de Recaudaci6n:

Los plazas de ingreso de las deudas tributarias resultantes de
liquidaciones apremiadas, seran los siguientes:

a) Las notificadas entre los dfas I y 15 de cada mes, hasta el
dfa 20 de dicho mes, a inmediato habil posterior.

b) Las notificadas entre los dfas 16 y ultimo de cada mes hasta
el dfa 5 del mes siguiente 0 inmediato habil posterior.

Liquidacion de interese s de demo ra:

Las cantidades adeudadas, excluido el recargo de apremio,
devengaran intereses de demora desde el dia siguiente al venci
miento de las deudas en periodo voluntario hasta la fecha de su
ingreso. EI calculo y cobro de los mismos se efectuaran de acuer
do con 10 establecido en el articulo 109 del Reglamento General
de Recaudaci6n.

Cos tas:

En ca su de producirse cos tas en el procedimiento, la
Adrninistracion repercutira su importe al deudor, conforme a 10
establecido en los articulos 153 y 157 del Reglamento General de
Recaudacion.

AI dorso de la presente notificaci6n se Ie indican las actuacio
nes practicadas hasta el dia de la fecha.

Lugar de pago: Oticina de Recaudaci6n de Oviedo , calle
Victor Chavarri, rnirnero 19, 33001 Oviedo.

En Oviedo , a 9 de maya de 1997.-La Jcfa de Secci6n del
Servicio Regional de Recaudaci 6n.-8.870.

NOTIFICAC ION y requ erimiento al pago a los sucesores
mor tis causa de don Carlos Ferndnde; Arguelles.

Par haber resultado negativa la notificaci6n intentada a dona
Matilde Fernandez ArgUelles Martinez conn sucesor morti s-causa
de don Carlos Fernandez ArgUelles, se Ie notifica en cumplimien
to de 10dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Admini straciones Piiblicas y del
Procedimiento Administrativo Cormin, 10que sigue:

En este Servicio Regional de Recaudaci6n se encuentran pen
diente de pago los debitos del deudor don Carlos Fernandez
Arguelles, domiciliado en Tineo que ascienden a 16.846 pesetas
de principal, 10que hace un total de 16.846 pesetas, mas las cos
tas e intereses que procedan, por el concepto de IBI nistica,

Teniendo conocimiento de su fallecim iento y desconociendo
la fecha y el lugar del mismo; acuerdo de conform idad con 10
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estab lecido en el artfculo 15.2 del Reglamento General de
Recaud aci6n :

Prim ero: La continuaci6 n de la gesti6n recaudator ia contra los
herederos dona Matilde Fern ande z Argu elle s Martfnez en su con
dici6n de sucesores mortis causa de Carlo s Fernandez Arguelle s,
cons ervandose las actuaciones ya efectuadas.

Segundo: Requerir a el heredero dona Matild e Fernandez
Arguelles Martinez para que efecnien el ingreso de la deuda en
los piazos previ stos en el artfculo 20 del Rcglamento Gen eral de
Recaud aci6n, ya que son respon sables de las obligaciones tribu
tarias pendient es de los causantes con las limit acione s que resul 
tasen de 10 dispuesto en la legislaci6n civil para la adquisici6 n de
la herencia.

Elem entos de la deud a y del tftulo ejecuti vo:

Liquidaci6n mirnero I

- Sujeto pasivo: Fern andez Arguelles Hds Carlos

- Con cepto: 181 nist ica

- Ejercicio: 1994

- Cuo ta: 8.278

Cert ificaci6n de Descubierto/R ecibo apremiado:

- Deudor principal: Fern andez Arguelles Hds Carlos

- Apremi ado por: Servicio Region al de Recaudaci6n

- Fecha Providencia Apremio: 22-1 I- I994

- Numero certificacicn/recibo: 942026658 10

- Final periodo volunt ario : 20-1 1-1994

- Importe principal: 8.278 peset as

Liquid aci6n mimero 2

- Sujeto pasivo: Fern andez Arguelles Hds Carlos

- Concept o: 181 nistic a

- Ejerci cio : 1995

- Cuot a: 8.568 peset as

Certificaci6n de descubierto/recibo apremiado

- Deudor principal: Fern andez Arguell es Hds Carlo s

- Apremiado por: Ser vicio Reg ional de Recaudaci6n

- Fecha Pro viden cia Apremio: 2 I- I 1-1995

- Niimero Certilic aci6n/ recibo: 95 2027414 77

- Final periodo voluntario: 20 -1 1-1995

- Importe principal: 8.568 pesetas

Recursos :

De Repo sici6n, en el plazo de 15 dfas, ante el Servicio
Regional de Recaud aci6n, 0 Reclarnacion Econorni co
Admini strativa, en el plazo de 15 dfas, ante el Con sejero de
Econorn fa, sin que se pued a simultanear con el anterior. En ambos
casos el plazo se cont ara a partir del dfa sig uiente al de recepcion
de la notilicaci6n.

Suspensi6n : EI procedimiento de aprern io, aunque se inter
pong a recu rso , solamente se suspendcra en los term inos y co ndi
ciones sefialados en el artfculo 101 del Reglamento Gen eral de
Recaudaci6n .

Solicitud de Aplazam ientos : Conforme establece el artfculo
48 del Regl amento General de Recaudacion, se podran aplazar 0

fracci onar el pago de las deud as tanto en periodo voluntario como
en periodo ejecutivo.

Plazas para efec tuar el ingreso:

Art. 20 del Regl ament o Gen eral de Recaudaci6n:

Los piazos de ingre so de las deud as tributarias resultante s de
liquid acionc s apremi adas, seran los sigui entes:

a) Las not ific adas entre los dfas I y 15 de cada mes hasta el dfa
20 de dicho mes, 0 inmediato habil pos terior.

b) Las not ificac iones entre los dfas 16 Y Ultimo de cada mes
has ta el dfa 5 del mcs siguiente 0 inrnediato habil poster ior.

Liquidaci6n de Intereses de Dem ora: Las cantidades adeu
dadas, excluido el recargo de apremi o, devengaran inte reses de
demora desde el dfa de siguie nte al vencimiento de las dcudas en
periodo volunt ario hasta la fccha de su ingre so. EI calculo y cobro
de los mismos se efectuaran de acuerdo con 10 establecido en el
articulo 109 del Regl amento General de Recaudaci6n.

Costas: En caso de producirse costas en el procedimiento, la
Adrnini stracion rep ercutira su importe al deudor, conforme a 10
establecido en los articulos I53 Y 157 del Reglamento General de
Recaudaci6n.

Lugar y form a de pago: En la Oticina de la Zon a de Narcea,
calle Carmen Conde, sin, Cangas del Narcea.

En Ov iedo , a 29 de julio de 1996.-La Jefa de Secci6n del
Servi cio Reg ional de Recauda ci6n .- 8.877 .

CONSEJERIA DE FOMENTO:

ACUERDO adoptado por la permanente de la Comision
de Urbanismo y Ordenacion del Territorio de Asturias
(C UOTA), en su sesion de [ec ha 18 de abril de /997,
sobre aprobacion definitiva de Plan Especial en Villar
Corvera (Expediente CUOTA: 1404/96).

Se aprueba defin itivamente y de co nformida d con 10 dispues
to en los arts. 114 y ss. del Real Decre to Legislativo 1/92 de 26
de jun io por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Reg imen del Suelo y Ordenaci6n Urbana y 132 del Reglamento
de Planeamiento aprobado par Real Decreto 159/78 de 23 de
junio, el Plan Especi al en los terrninos de la aprobaci6n provisio
nal, con las siguientes prescripciones:

No se con sidera apropiado el aglomerado asfaltico co mo tra
tamiento superticia l del aparca miento de vehfculos plant eado. Se
debera prever un tratamiento mas bland o; por ejemplo, una celo
sfa de hormig6n ("a doq uln calado") sobre la praderfa,

Con respecto a Depuraci6n y Vertidos hay que destacar 10
sigu iente :

Una fosa sept ica mas un pOlO filt rante ni tan siquiera result a
un tratamiento adecu ado para una vivienda, Una fosa sept ica mas
un filtro biol6gico, bien dimensionados, pueden cubrir las necesi
dades de una pobl aci6n de 50 individuos, segun las Normas
Tecnol 6gic as. En este caso (120 individuos) es preci so alcanzar
un mayor nivel de tratamiento, deb iendo acudir a un decantad or
digestor mas un filtro biol6gico , ambos convenientemente dirnen
sionados.

Plan especial para instalaci 6n de bar merendero y vivienda.

Parcel as 39 y 40-Polfgono 3 (Corvera de Asturias).

Peticionario : Don Jose Manuel Al varez Rodriguez.

Memor ia

Cumplimiento del articulo 76 .3 del Reglamento de
Plane amiento para desarrollo y aplicaci6n de la Ley sobre el regi
men del Suelo y Ordenaci6n urbana. B.O.E. 18 de septi embre del
78.
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Coordinaci6n con equipamiento comunitario y centros publi
cos de interes general.

EI establecimiento esta comunicado con los barrios de
Viiialegre, La Luz y Las Vegas mediante la carretera Local de
Molleda y con Aviles mediante la carretera local que une este con
el Pico Gorfolf.

Ambas carreteras estrin totalmente asfaltadas y seiializadas
permitiendo el normal transite de vehfculos.

Cumplimentaci6n de los apartados especfficos establecidos en
las N.U.M.R. de Asturias.

Justificacion de la necesidad de emplazamiento:

~esulta necesa~io ubicar en la zona una actividad como la pre
tendIda para ampliar la oferta hostelera y asf promover el desa
rrollo de esta parte de la cornarca, que cuenta con puntos de inte
res como la ermita de S. Bartolome, con muestras de arquitectura
tradicional, y el propio paisaje de las faldas del Pico Gorfolf.

En la actualidad casi todo el tlujo de visitantes yexcursionis
tas se canaliza hacia la franja costera dejando al margen toda la
zona interior que, como ya se ha dicho, rcunc los suficicntes
atractivos como para atraer una detcrminada proporci6n de publi
co.

Muy pr6ximo al lugar donde se pretende la nueva instalaci6n
(1.500 m.), Niicleo de Venero, ya existe la actividad de Bar
Merendero y vivienda con una antigucdad de mas de 20 afios,
provocando la concurrencia de clientes que inevitablemente
molestan a los restantes vecinos del miclco, Para resolver esta
situaci6n se plantea el cambio de emplazamiento.

Estudio de impacto sobre la red de transportes:

Dadas las caracterfsticas y cl reducido tarnafio de la actividad
s610 esta previsto de vehfculos ligeros (utilitarios y furgonetas de
mercancfas) para 10 que esta preparada la red de transportes
existente.

Debe resefiarse que los accesos son los mismos a los del Bar
Merendero actual por 10que no se espera un signiticativo aumen
to del transite de vehfculos.

Estudio de impacto sabre el niedio fis ico:

EI paisaje circundante se compone de suaves ondulaciones
con praderfas y pequefias masas arb6reas que no se van aver afec
tadas negativamente por la instalaci6n del Bar-Merendero, sino
que se beneficiaran de las plantaciones previstas (especies autoc
tonas y fr utales).

Topograficamente no habra cambios pucsto que no se preven
movimientos de tierra.

EI volumen del edific io proyectado tampoco destaca sobre el
entomo ni cambia la escala de los de la zona puesto que se plan
tea esteticarnente como un edificio de vivienda rural con activi
dades agropecuarias anejas.

Estudio de impacto sobre red de infraestructuras basicas:

La intluencia sobre los servicios basicos sera pequeiia en con
sonancia con la superficie de actividad que se plantea (422.76 m').

Existe la posibilidad de captacion de aguas subterraneas en la
propia parcela que se utilizaran para jardinerfa y mantenimiento
del arbolado, de modo que solamcnte se utilizani agua de la red
publica para usos estrictamente dornesticos y propios de la activi
dad, para 10que dicha red esta suficientemente dimensionada.

Depuracion y Vertidos:

La evacuacion y tratamiento de aguas residuales se resuelve

en la propia parcela mediante fosa septica y pozo filtrante debi
damente dimensionados.

Cesiones Obligatorias y gratuitas minimas y vinculacion:

~e cede una banda ~e terreno de 10 mls. de ancho paralela a
la VIa de acceso con objeto de facilitar la conexi6n de la instala
cion a la red viaria.

~ad~ la pequefia entidad de la instalaci6n que se plantea, se
reahzara tanto la construccion del edificio como la adecuaci6n de
aparcamientos y jardines en una sola fase.

Estudio fina nciero viabilidad institucional y economica:

C~mo ya ~: ha descrito en ~ I punto anterior, por la magnitud
de la instalacion no es necesan o conseguir recursos fuera de la
economfa familiar del promotor, la viabilidad esta asegurada
pucsto que se acomete este proyecto por la propia dernanda que
la instalaci6n existentc no es capaz de atcnder.

Gestion del proyecto:

Se realizara por la propiedad con sus propios recursos.

Datos resumidos:

Plan Especial para instalaci6n de Bar Merendero.

Superfi cie del Terreno 9.073 rn'

Superficie Util del Bar .422,76 m',

Superficie Util de Vivienda 77,07 m' .

Superficie Construida del Bar .459.96 m'.

Superfici e Construida de Vivienda 88,27 m' .

Contra este acuerdo se puede interponer, Rccurso
Contcncioso-Administrativo en el plaza de 2 meses, a partir del
siguiente al de su notificacion, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias, no obstante, dentro del plazo de quince dfas
y si se entiende que concurren discrepancias referidas exclusiva
mente a razones de hecho 0 a la ponderaci6n de la ordenaci6n
urbanfstica, podra presentar con caracter previa ante la Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA),
un escrito de Reconsideraci6n, aportando las pruebas y exponien
do las razones que estime oportunas. La notificaci6n de la con
testaci6n de la solicitud de reconsideraci6n, 0 el transcurso de seis
meses desde su presentaci6n sin que se conteste expresamente,
abriran de nuevo el plaza para la interposici6n del Recurso de
Contencioso-Administrativo.

Todo ello, de conformidad con 10 previsto en el art. 37 de la
Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicci6n
Contencioso-Administrativa, el 26 de la Ley 2/95, de 13 de
marzo, sobre el Regimen Jurfdico de la Administraci6n del
Principado de Asturias y el art. 20 del Decreto 52/88, de 14 de
abril (BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias mimero
128, de 3 de junio ), parcialmente rnodificado por Decreto 176/95
de 19 de octubre de 1995. por el que se adecua la composici6n de
la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de
Asturias a la reestructuraci6n de las Consejerfas en las que se
organiza la Administraci6n del Principado de Asturias.

En Oviedo a. 18 de abril de 1997.-EI Secretario de la
CUOTA.- 8.839.

ACUERDO adoptado por el Pleno de la Comision de
Urbanisnio y Ordenacion del Territorio de Asturias
(CUOTA). ell sesion de fec ha 1 de abril de 1997, sabre
aprobacion inicial del Plan Especial acceso a Bulnes
Cabrales (Expediente CUOTA: 495/97).
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1.- Aprobar inicialrnentc el Plan Especial ' de accesos a
Bulnes, teniendo por objeto el desarrollo de una infraestructura
basica relativa a la comunicaci6n terrestre, que prcvista ya por las
Normas Subsidiarias de Cabrales servira como acceso al micleo
rural de Bulnes. EI area del Plan Especial cornprende los terrenos
necesarios para la ejecuci6n de las obras de la carretera de acce
so a la poblacion de Bulnes y una zona de trazado dclimitada pOI'
las lfneas paralclas a la misma a 30 metros a cada margen de la
calzada,

EI trazado parte de la carrctera Poncebos-Tielve, ascendiendo
hast a los Invcrnales de Ballota don de se abrc un tunel que atra
vicsa Pefia Main, para salir a las proximidades de Bulnes.

2.- Someter este acuerdo a informacion publica en el BOLE
TIN OFICIAL del Principado de Asturias durante el plazo de un
mes contado a partir de la publicacion de este acuerdo, de con
forrnidad con 10 establecido en los articulos 114 y siguientes de
Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio.

Durante dicho termino, el expediente estara de manificsto en
la Sccretarfa de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del
Territorio de Asturias, sita en el Edificio Administrativo del
Principado de Asturias calle Coronel Aranda mirnero 2-1a Planta,
sector Derecho, pudicndo presentarsc alegaciones al mismo.

En Oviedo, a 1 de abril de I997.-EI Sccrctario de la
CUOTA.-8 .836.

NOTlFICAClON del Acuerdo del Consejo de Gobierno
del Principado de Asturias de fecha I de abril de 1997 al
Recurso de Stlplica interpuesto por don Francisco
Ferndndez Fernandez contra Amado de la Coinision de
Urbanisuio y Ordenacion del Territorio de Asturias de
[echa 2 de julio de 1992 pOI' el que se desestima escrito
de reconsideracion (Expedientc CUOTA: 1366/91).

Intentada la notificaci6n del Acuerdo del Consejo de
Gobierno del Principado de Asturias de Iccha 3 de abril de 1997
al Recurso de Siiplica interpuesto pOI' don Francisco Fernandez
Fernandez contra acuerdo de la Comisi6n de Urbanismo y
Ordenaci6n del Territorio de Asturias de fccha 2 de julio de 1992
pOI' el que se desestima escrito de reconsideracion (Expediente
CUOTA. 1366/91), sin haberse podido practical', y dado que su
ultimo domicilio conocido es en Laviana, se procede a la notifi
caci6n pOI' medic de anuncios en el tabl6n de edictos del
Ayuntamiento de Laviana y en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias, de confonnidad con 10 dispuesto en el
artfculo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviernbrc, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicus y del Procedimiento
Administrative Cormin.

"Con la fecha precitada. el Consejo de Gobierno del
Principado de Asturias, ha adoptado el siguiente:

Acuerdo :

Es examinado pOI' el Consejo de Gobierno el Recurso de
Suplica interpuesto pOI' don Francisco Fernandez Fernandez,
actuando en nombre y representaci6n de Carbones de Tirana S.A.,
contra acuerdo desestimatorio de escrito de reconsideraci6n,
adoptado poria Comisi6n Permanente de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA), en
sesi6n de fecha 2 dejulio del 92, recaido en expediente Comisi6n
de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio 1366/91, sobre soliei
tud de condiciones de editlcaci6n para proyecto de Ifnea de media
tensi6n para centro de transformaci6n en Lloro (Laviana).

Antecedentes de Hec/lO:

Primero.- Mediante escrito del Ayuntamiento de Laviana de
fecha 29 de agosto del 91, pOI' el que se remitfa la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, para su infor-

me preceptive, la solicitud de liccncia de construcci6n de Ifnea de
media tensi6n y centro de transformaci6n en Lloro, forrnulada pOI'
Carbones de Tirana S.A ., y previa tramitaci6n del oportuno cxpc
diente administrative. la Comisi6n Permanente de la Comisi6n de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, adopto, en su
sesi6n de 30 de enero del 92, acuerdo pOI' el que se inform6 des
favorablernente dicha solicitud, salvo que porIa Direccion
Regional de Medio Ambiente se reconociese expresamentc la
irnposibilidad de un trazado alternativo can menores costas
ambicntalcs que el propucsto.

Segundo»- Notificado dicho acto a la entidad interesada, con
fecha lOde marzo del 92, don Francisco Fernandez Fernandez,
actuando en nombre y representaci6n de Carbones de Tirana S.A.;
interpone, contra dicho acuerdo, escrito de reconsideraci6n en el
que pide que se inlorme favorablemente el expediente.

Tercero>- La Comisi6n permanente de la Comision de
Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias, en su sesi6n
de 2 de julio del 92, adopt6 acuerdo desestimatorio del escrito de
reconsideraci6n forrnulado. Dicho acuerdo es notificado al inte
resado en fecha indeterminada.

Cuarto»- Con Iecha 23 de julio del 92, don Francisco
Fernandez Fernandez, actuando en nombre y reprcsentacion de
carbones de Tirana S.A., interpone contra dicho acuerdo Recurso
de Siiplica en el que pide, por las razones que expone, que se
informe favorablcmente el expedienie de referencia.

Quinto>- EI dfa 20 de septiernbre del 96, el Secretario de la
Comisi6n de Urbanismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias,
emite informe cntendicndo, pOI' 10que razona, que el recurso debe
ser dcscstimado. .

Fundanientos de Derecho:

Primcro>- EI recurso interpuesto es el procedente a tenor de 10
que dispone el articulo 10,2 de la Ley 1/1.982, de 24 de mayo,
convalidada y parcial mente modificada por la Ley 9/1.983 , de 12
de diciembre, reguladora de la Organizaci6n y funcionamiento de
la Administraci6n del Principado, en relaci6n corr la Ley de
Procedimicnto Administrativo de 17 de julio de 1958.

Segundo> Examinado el expediente se comprueba que no
consta en cl mismo acreditaci6n fehaciente alguna de la represen
taci6n en que, conforme a 10 dispuesto en el articulo 24, I de Ia
mencionada Ley de Procedimiento Administrativo, acuia don
Francisco Fernandez Fernandez al interponer, en nombre de
Carbones de Tirana S.A., el Recurso de Suplica que se exarnina.

Sin embargo, tambien se desprende del propio expedientc que,
durante la tramitaci6n de su procedimiento, la Adrninistracion
accpto y reconoci6 implfcitamentc esa representaci6n ejercida por
don Francisco Fernandez Fernandez en nornbre ell' la entidad
mencionada; como asf se deduce del hecho de que en el acuerdo
de la Permanente de la Comisi6n de Urbanismo y Ordenacion del
Territorio de Asturias, de 2 de julio del 92 (folios 31 y 32), por el
que se resuelve ia reconsideraci6n , figure el mismo como intere
sado al que dicho acuerdo se dirige, sin que el referido 6rgano
resolutor oponga objeci6n alguna al mismo por causa de la faita
de acreditaci6n de la representaci6n en que dicho escrito se inter
puso por el hoy recurrente.

POI' tanto, a la vista de 10 anterior y en aplicaci6n del princi
pio de economfa procedimental se entiende que, coherentemente
can la postura mantenida por la Adrninistraci6n en el cursu del
procedimiento, ha de admitirse como acreditada la representaci6n
en que actua la persona del recurrente en nombre de Carbones de
Tirana, S.A.

Terccro.- Par el dicente se vuelven a reitcrar los argumcntos
ya expuestos en su escrito de reconsideraci6n. Para el examen de
los mismos ha de partirse de la consideraci6n de que el tendido
electrico cuya autorizaci6n se pide afecta a suelos caliticados
como no urbanizables en sus categorfas 2, 3,4, y 5, resultando asf
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que para las mencionadas categorias 2, 3, y 4 las Normas
Subsid iarias de Pla neamiento del Ayuntamiento de Laviana dis
ponen en sus artic ulos 339,2, 345 .2 y 347 .8, la prohibicion del
tend ido de nuevas rcdcs electricas que atrav iesen los bosque,
debiendo las misrnas rodear los bordes de las masas boscosas 0
discurri r por otras zonas no protegidas . Esta prohibicion ha de
completarsc, sin embargo, con la prevision con tenida en el apar
tado 8.6 del acuerdo de Aprobacion Dcfini tiva de las Normas
Subsidiarias de Laviana, que dispone que la refcrida prohibicion
actuara sicmprc y cuando, dadas las notificaciones, no exista
posibilidad mate rial de otro tenido, en cuyo casu podra autorizar 
se la instalaci6n previa informe favorable de l Ayuntamiento y de
la Cornision de Urbanismo de Asturias, adem.is de la intervcnc ion
favorab le de las autoridades scc toria lcs competentes .

Dc acuerdo con 10 anterior, en el presente caso, es cierto que
por el recurren te ha sido prcsentudo el plano justificative del
nuevo trazado de la linea que propone. Sin embargo, no es menos
cie rto que en cl expediente no consta que la adrninistracion
medioambiental (en cuanto que "autoridad sectorial competente")
haya emitido informe favorable a dicho trazado, en el que se reco 
nozca expresamente la im posibilidad material de un trazado alter
nativo de menores costos med ioambientales que el prop uesto , no
pudiendo por tanto entendcrse que en el presente casu concurra la
excepcion antes sefialada que enervaria la aplicacion de la prohi
bicion de construir tend idos electricos en el suelo no urbanizable
afectado .

Esta cs la razon de que sc cntienda que el acto irnpugnado es
con forme a derecho, debicndosc, por tanto , dcscstimar e l Recurso
de Stiplica que 10 combate.

Por 10 exp uesto, el Consejo de Gobierno acuerda desestimar
el reeurso de silpl ica que interpo ne don Francisco Fernandez
Fernandez, actuando en nornbre y reprcscntacion de carbones de
Tirana S.A., contra acuerdo descstirnatorio de escrito de reco nsi
deracion, adoptado por la Cornis ion Permanente de la Cornision
de Urban ismo y Ordenaci6n del Territorio de Asturias (CUOTA),
en sesi6n de fccha 2 de j ulio del 92 , que se confirma, en expe
diente CUOTA 1366/91, sobre solicitud de condiciones de cdi li
caci6n para proyecto de linea de media tens ion para centro de
transforrnacion en L1oro (Lav iana) ,

Contra cste Acucrdo, que ago ra la via adruinistrativa, se podra

inte rponer Reeurso Contencioso-Adminis trativo en el plazo de
dos mescs, contados des de el dfa siguiente a la recepcion de esta
notilicaci6n ante la Sala de 10 Contencioso Adm inistrat ivo del
Trib unal Superior de Justicia del Principado de Asturias en
Oviedo, debiendo comuniear prev iamente al 6rgano que ha dicta
do este acto su intencion de interponer e l referido recurso eo nfor
me dispo ne el artic ulo 57.2° f) de la Ley Reguladora de la
Jurisdicci6n Contencioso-Adrninistrativa en relacion con los arts.
110.3, DA I I de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Regimen
Jurfdico de las Adrninistraciones Publ icas y del Procedimiento
Admi nistra tivo Cornun, sin perjuicio de cual quier otro que estime
perti nente.

En Oviedo, 3 de abri l de 1997.-EI Secretario de la
CUOTA .-8 .740 .

INFORMACION publica de la expropiacion de los bienes
afectados par las obras del "Proyecto Modificado nume 
ro I del de Acondicionamiento General de la carretera
AS-227, Puente de San Martin -Puerto de So m iedo,
tratno: Belmonte. Puente San Martin-Interseccion de
Loden. "

Aprobado el Proyecto Tecnico para la ejeeuei6n de las obras
del "Proyeeto modificado mimero 1 de l de acondicio namiento
general de la carretera AS-227, Puente de San Martin-Puerto de
Sorniedo, tra mo: Belmonte-Puente San Martin- lnterseccion de
Loden", por Resol ucion de fecha 29 de enero de 1997 y previa
mente a la dec laraci6n de urgente ocupacion por el Consejo de
Gobierno, se abre periodo de Informacion Publica conforme a 10
establecido en el art. 18 de la Ley de Expropiaci6n Forzosa y 31
de l Reglamento, por un plazo de 15 dias para que todas las per
sonas interesadas puedan formular las alegaciones que estimen
oportunas en orden a la rectificacion de posibles erro res que se
aprccien en el anexo que se adj unta ,

Los pianos parcelarios y dernas doc umentacion podran ser
exarninados cnla Seccion de Expropiaciones de Ia Co nsejerfa de
Fo rnento, sito en el Edificio Adminis trativo de Servicios
MUltiples de l Principado de Asturias, ca lle Coronel Aranda, 2,
segunda plan ta, Sector Cen tral. Ov iedo , y en las dependencias del
Ayuntam ien to de Belmonte de Miranda.

Principado de As turias Listado de Informacion Publica

Conscjena de Fomcnro "Proyccto modificado mimcro I del de ncondicio namlento general de la carrctera AS-227 ,

p uente de San Marnn-Puerto de Sorniedo, T ra m e : Belmonte-Int. de Lobon.

Seccion de Expropiaciones Concejo: Belmonte de Miranda

N° Finca Polfg. Parcela Id Propictario/y nrrendatario Domici lio Municipio 00. Defin. Destino

20-1 1373 Hevia Alvarez, Bernardo Alvariza Belmonte de 260 Monte 9 Ave llanos

21-0 Compl. 1374 Suarez Fcrn.in dez , Elena Alvariza Belmonte de 320 Monte
-

21-8 1375 Ayuntall,lic:lto de Belmonte
(Monte Publi co) Belmonte de 72 Monte

24·0 Compl. 1377 Gouz.ilc«, tv!" Elena Armando Palacio Valdes n° I 1° Izq. Las Vegas

Cervera de A 138 Monte

25·0 Compl , 1379 k odngucz Suarez , Rosalia Edificio Horanso 2 4° lzq, los Campos Corvera de A 337 Prado y Monte

27-0 Com pI. 1380 GarciaAlvarez, Raquel Sansornendi n°5 7° A Vitoria, A lava 665 Prado y Monte

30-0 Cornp l. 1381 Garcia Garcin, Ana Manuel Pedrcgal n° I 1 2°13 Oviedo 199 Prado 15 Manzanos

34-0 1382 GarciaAlvarez, Pedro Belmome de Miranda Belmonte de 66 Prado

36·0 1383 Ferniindez Fernandez, Alvariza Belmonte de 4 1 Prado 2 Peseales, I Cirue-
Concepci6n 10 y 4 Avellanos .

37-0 CampI. 1384 PerC? Gondlicz, Josefa Alvariza Belmonte de 2 1 Antojana

40-0 Compl. 1385 Hevia Alvarez, RCfllardo Alvnriza Belmome de 127 Prddo. antojana y monte

41-0 Compl. 1386 Rey Velnsco . Hilar io Santa C lara nO 6 2°13 Oviedo. Oviedo 774 Prado y Monte
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I

N° Finca Polig. Parcela Id Propictario/y ar rendatnrio Dom ici lio M unicipio Oe . Oelin. Destine

44· 1 Co mpl. 1387 Fernandez Glez, Juan Ram on Gran Ca pitan n° 14 20 lzq .Gijon, Gijon 52 M onte

44· 2 Com pl. 1407 Gonzalez. Aurelio Selviella Belmonte de 694 Mon te 14M. Muro de mamp oster la

44· 8 1408 Garcia Fernandez, Rita Selviel la Belmonte de 0 Pradoe matas de Avel lanos, muro

de ma rnpos tcria. 20x 1.20xO,80

46-0 Compl 1409 lraola Alvarez, Angeles Lin de Cabel n° 2, 1° Pravia Pravia 185 Monte

47-0 Compl. 14 10 Alvarez Flore z, Jose Selviclla Belmonte de 143 Prado

72- 3 Co mp l. 14 11 Mo nic Comu na l Selv iella Belmonte de 790 Monte

72-1 0 1412 Ga rcia Gon za lez , Manuel Se lviella Belmonte de 535 Mome

80-0 Cornpl . 1413 Vergara. Jose Menes Belmon te de 67 Monte

83· 1 Co mpl. 1414 Alvarez Fernandez, Ju lia Rosa

y Jose Antonio Av. S. Agustin n" 2 1 90 K Aviles Avile s 88 Prado

111-0 Comp l. 14 15 Rodr iguez Fernandez , Nieves Selviell a Belm onte de 13 Prad o

114·0 Comp l. 1416 Ve rgara Menendez. Jorge Leigunrdu Belmonte de 26 Prado

116-0 Cornpl. 1417 Gon zalez Rodriguez. Abelardo San Roque Belmonte de 4;' Mome-'
--

119-0 Cornp l. 14 18 Gonzalez Rodri guez. Jose Se lvie lla Belmonte de 531 Huerta

129·0 Co rnpl. 14 19 Alva rez Menend ez, M' Gen ara, Puente San Marlin Belmonte de 191 Prado

130-0 Com pl. 1420 Hdros, Encaruacic n

Gard a Go nzalez Av. del Puerto sIn Belmonte Belm onte de 166 Prado

134-0 Compl. 1421 Lopez Fernandez . Vidal Fontoria Belmonte Belm onte de 85 M onte

135·0 Compl. 1422 Gard a Vergara, Jose Antonio Fontoria Belm onte de 26 1 Monte

136-0 1423 Ferna ndez Fernandez, Nieves Magnus Blikslad 83 5° A Gij6 n Gij6n 1550 Monte 16 madernbles

137·0 Co mpl. 1424 Alvarez Fernandez, Benigno Alfonso I 14 2° Izq.Gij6n Gij6n 439 Prado

138·28 1425 Alonso Gonzalez Elena Fon toria Belmonte Belmonte de 740 Prado y labor 660 m. de prado y
80m de huerto.

25 arboles, ( 10 frutale s

y 15 maderables).

. Tie ne una planracion de

verduras, lechugas y tornate.

150-1 Compl. 1426 Gon zalez Marron. Rosa Fontoria Belmonte Be lmonte de 117 Huerla

150· 2 1427 Gonzalez Marron, Marfa Fon toria Belmon ic Belmonte de 173 Huerta

153·0 Comp l, 1428 Fernandez, M" Teresa Fontoria Belmonic Belmon te de 431 Monte

154-0 Compl. 1428 Fermindez . M' Teresa Fon toria Belmon ic Belm on te de 145 Monte

163-0 Com pl. 1429 Suarez Tufion, Julio S . Cri stobal de Lod6n Belmo nte Belmonte de 633 Prado 6 man zan os y
24 arboles maderables.

165 1467 Alvarez Gonzalez, Pilar Jose Soldeviln n° 55 9' I' San Andreu 4 Huerta

163 -28 1430 Pe ndas Me nende z, Manuel S. C ristoba l de Lod6n Belmo nte Belmonte de 783 Incullo

167· 0 Comp l. 1431 Hdros, lsmael Ferna ndez Fdez. S . Jua n de Oios n° 13 1° Izq. el Pozon Aviles 88 Prado

169-0 Cornpl . 1432 Suarez Gard a, Margarita Oviriana Belmont e Be lmonte de 42 Prado

170-0 Comp l. 1433 Moro Alvarez Manue l S. C ristobal Bel monte Belmonte de 36 Huer ta

171·0 Compl, 1434 Fidalgo Fuertes , Manue l S. Cr istobal de Lode n Be lmonl e;... Belmonte de 70 Prado

175·0 Com pl. 1435 La neo Lopez , Manuel S. Cristobal de Loden Belmo nte Belmonte de 27 Huerta

189·0 Compl. 1436 Rod riguez de Llano, Jorge Julio Av. Acebo n° 43°C Cangas de l Narcea Cangas del Na. 429 Prado

190-0 Compl. 1437 Ara ngo Alvarez, Jose Anton io Bar la Tornbola S. Marlin de Loden Belmonte de 184 Prado

196-0 Co mpl. 1438 Ca lzon Gonzalez. Elcute rio S . Marlin de Loden Belmonte Belmonte de 34 Prado

197·0 1439 Gonzalez , Gonza lo S . Martin de Lode n Belmonte Belmonte de 9 Prado

198-0 Comp l. 1440 Fernandez Menend ez, S. Crist obal de Lode n

Pilar y Joaquin Belmonte de 13 Prado

199· 0 Compl. 1441 Fernandez Menend ez, Teresa S. Marl in de Lod6n Be lmont e Be lmonte de 8 Huerta

20 1-0 1442 Alvare z, Jose S. Martin de Loden Belmon te Belmonte de 46 Huerta

2 11·0 1443 Perez, Isabe l y Fdez . Glez.,

Andres S. Marlin de Lod6n Belmonte Belmonte de 36 Prad o

212 -0 Comp l. 1444 Breu Fdez., Jose M' y hermanos Acebe do Ca rbay ln sIn Grad o Grado 85 Prad o

En Oviedo. a 7 de mayo de I997.-EI Consejero de Fomento.- 8.84 I.
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NOTIFICACION de la Resolucion de arcliivo del
Expediente de Habitabilidad ntunero 7/94, que se instru
ye en la Consejeria de Fomento .

AI no haber podido practicarse la notificacion intentada a
dona Marfa Antonia Belmar Jerez, en su domicilio de la calle
Jovellanos, mimero 7_40 dcha. de Oviedo, y en su condicion de
interesada en el expediente de Habitabilidad nurnero 7/94, en
materia de vivienda, se haec publico 10 siguiente:

"Con fecha 4 de marzo de 1997, el Director Regional de
Urbanismo y Vivienda en uso de las atribuciones conferidas por
la Resoluci6n de 6 de agosto de 1996 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias 22 de agosto del 96), en virtud de la cual
el limo. Sr. Consejero de Fomento, delcg6 las cornpetcncias que
a su vez tenfa atribuidas por el art. 38 de la Ley 6/1984, de 5 de
julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de
Asturias, en relaci6n con la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de
Regimen Jurfdico de la Administraci6n del Principado de
Asturias,

RESUELVE

Poner tin al expediente de Habitabilidad mimcro 7/94, por no
apreciarse los defectos denunciados, y se acuerde, en consecuen
cia, el archivo de 10actuado.

Esta Resoluci6n no pone tin a la via administrativa.

Contra esta Resoluci6n cabe interponer Recurso de Stiplica
ante el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el
plaza de un mes, contado desde el dia de su notilicaci6n, y sin
perjuicio de la posibilidad de inlerponer ante el Consejero de
Fomento, recurso extraordinario de Revisi6n, en los casos y pla
zas previstos en el artfculo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Publicus y del Procedimiento Administrativo Cormin (BOE
mirnero 285 de 27 de noviembre de 1992).

Mediante este documento se notifica la prescnte Resoluci6n,
segun 10exigido en el artfculo 58.1 de la misma Ley 30/1992."

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el arti
eulo 59 .4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin .

En Oviedo, 6 de mayo de I997.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-8 .955.

NOTIFICACION de los expcdientes sancionadores que se
citan.

Al no huber podido practicarse la notificacion intentada a M"
Dolores Fernandez Fernandez por dcsconocer su domicilio actual
interesado en el procedimienlo sancionador ruimero 103/92 (01
379/69) que se sigue en la Consejerfa de Fomento por infraccion
de las normas legales que rigen para las viviendas de protecci6n
oficial, se Ie comunica que debera personarse en un plaza de diez
dfas habiles a partir de la publicacion de este anuncio en las ofi
cinas de la Direcci6n Regional de Urbanismo y Yivienda silas en
Oviedo calle Coronel Aranda, 2_2" planta, sector derecho al efec
to de comunicarle el Acuerdo del Conscjo de Gobierno de fecha
9 de enero de 1997 recafdo en dicho expediente.

Lo que se hace publico a los efectos de 10dispuesto en el art.
59.4. de la Ley 30/92.

En Oviedo, 29 de abril de 1997.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-8.737.(I) .

Al no haber podido practicarse la notificacion intentada a M"

Dolores Fernandez Fernandez por desconocer su domicilio actual
interesado en el procedimiento sancionador ruimero 16/93 (01
379/69) que se sigue en la Consejerfa de Fomento por infraeci6n
de las normas legales que rigen para las viviendas de proteeci6n
oficial, se Ie comunica que debera personarse en un plaza de diez
dfas habiles a partir de la publicaci6n de este anuncio en las ofi
cinas de la Direcci6n Regional de Urbanismo y Vivienda sitas en
Oviedo calle Coronel Aranda, 2_2" planta, sector derecho al efec
to de comunicarle el Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
9 de enero de 1997 recafdo en dicho expediente.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el art.
59.4. de la Ley 30/92.

En Oviedo, 29 de abril de 1997 .-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-8.737.(2).

Al no haber podido practicarse la notificaci6n intentada a don
Jose Marfa Secades Perez por desconocer su domicilio actual
interesado en el procedimiento sancionador mimero 32/92 (0- YS
544/74) que se sigue en la Consejerfa de Fomento por infracci6n
de las normas legales que rigen para las viviendas de protecci6n
oficial, se Ie comunica que debera personarse en un plazo de diez
dfas habiles a partir de la publicaci6n de este anuncio en las ofi
einas de la Direcci6n Regional de Urbanismo y Vivienda sitas en
Oviedo calle Coronel Aranda, 2_2" planta, sector derecho al efec
to de recoger la documentaci6n oportuna.

Lo que se hace publico a los efectos de 10 dispuesto en el art.
59.4. de la Ley 30/92.

En Oviedo, 28 de abril de I997.-EI Jefe del Servicio de
Promoci6n y Financiaci6n de la Vivienda.-8 .737.(3).

CONSEJERIA DE AGRICULTURA:

INFORMACION publica relativa a los Expedientes san
cionadores de pesca maritima que se citan.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la carta de
pago (impreso M-I), correspondiente al expediente sancionador
rnimero PM 270/95 que sigue esta Consejerfa de Agricultura
(Direccion Regional de Pesca), contra don Jesus Fernando Garda
Busto (D.N .1. 10.774.972), por infracci6n administrativa en mate
ria de pesca maritima en aguas interiores del Principado de
Asturias, se hace publico el contenido de dicha comunicaci6n:

"Una vez firme la Resoluci6n del expediente sancionador PM
270/95, se Ie rernite el documento M-I (carta de pago).

Deberan tenerse en cuenta las siguientes prevenciones :

Plazas para efectuar el ingreso:

Se concede al interesado un plazo de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la recepci6n del documento M-I, para el
pago de la sanci6n .

Las deudas no satisfechas en el plazo sefialado se exigi ran en
vfa ejeeutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.

Formas para realizar el ingreso:

- Mediante abonare adjunto a la presente comunicaci6n.

- En cualquier Banco 0 Caja de Ahorros autorizado (Entidades
Colaboradoras) .

- En rnetalico 0 cheque conforrnado que habra de reunir los
requisitos exigidos por el artfculo 15 del Decreto 38/9 I, de 4
de abril .

Todo 10 cual se comunica a los efectos oportunos,'
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El impreso M-I para hacer efectivo el pago de la sanci6n
correspondiente, se eneuentra a disposici6n del expedientado en
la Direeci6n Regional de Pesca de la Consejerfa de Agricultura,
Avenida Prfncipe de Asturias, sin, Casa del Mar, 3"Planta, 33212
Gij6n.

Lo que se eomunica a los efectos del articulo 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedi miento Administrativo
Cormin. .

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (I).

AI haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
cacion de Resoluci6n del expediente PM 407/95, que sigue esta
Consejerfa de Agricultura (Direccion Regional de Pesea) contra
don Antonio Zorrilla Lopez (D.N.I. 33.875.106) , por una infrac
cion administrativa en materia de pesca marftima en aguas inte
riores del Principado de Asturias, se haec publico el contenido de
dicha comunicaci6n de Resolucion, cuya parte dispositiva dice
asf:

RESUELVO

"Imponer a don Antonio Zorrilla Lopez una sancion de doce
mil (12.000) pesetas .

Recursos

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las
Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo
Cormin , contra la presente Resolucion pcdra el interesado inter
poner Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes contado a par
tir del dfa siguiente al de la notificacion,

Transcurrido el plazo de interposicion del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resolucion sera firme a todos los
efectos reglamentarios."

EI texto fntegro de esta Resoluci6n se encuentra a disposicion
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, avenida Principe de Asturias, sin, Casa
del Mar, 3" Planta, 33212-Gij6n.

Lo que se publica a los efectos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piiblicas y del
Procedimiento Adm inistrativo Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Secretari a General
Tecnica.-8 .739 (2).

_0-

Al haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de apertura del expediente sancionador PM 131/1997, que
se sigue contra don Fernando Casas Dfaz, (D.N.I. 32.657.469),
por infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en
aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el
contenido de dicha comunicaci6n.

"Por la presente se Ie comunica quc, mediante Providencia de
28 de abril de 1997, el Director Regional de Pesca, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el articulo 52.3.a) de la Ley 2/93
de 29 de octubre, de Pesca Maritima en Aguas Interiores y
Aprovechamiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n
de expedientes sancionadorcs, y en virtud de denuncia de 23 de
febrero de 1997, recibida en esta Consejerfa, formulada por la
Guardia Civil, por una presunta infracci6n a la Ley 2/93, antes
citada, se ha acordado la apertura del expediente sancionador PM
131/97 contra usted, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 2

del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba cl
Reglamento del Procedimiento Sancioriador General en la
Administraci6n del Principado de Asturias.

Igualmente se Ie comunica que como Instructora y Secretario
del citado exped iente sancionador se ha nombrado, respectiva
mente, a dona Ana Fernandez Castano yadon Andres Albuerne
de Frutos, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura.
Asirnismo, se pone en su conocimiento que podra usar el derecho
de Recusaci6n en el supuesto de que, en relacion con la
Instructora designada, se diesen alguno de los motivos estableci
dos en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Reg imen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin."

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el articu 
lo 59.4 de la Ley 30/92 citada.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-La Secrctaria General
Tecnica.-8 .739 (3).

Al haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de apertura del expediente sancionador PM 126/1997, que
se sigue contra don Francisco Carmona Ferrera, (D.N.I.
10.792.777), por infracci6n administrativa en materia de pesca
rnarftima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicha comunicaci6n.

"Por la presente se Ie comunica que, med iante Prov idencia de
24 de abril de 1997, el Director Regional de Pesca, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el articulo 52.3.a) de la Ley 2/93
de 29 de octubre, de Pesca Maritima en Aguas Interiores y
Aprovech amiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n
de expedientes sancionadores, y en virtud de denunci a de 6 de
febrero de 1997, recibida en esta Consejerfa , formulada por la
Guardia Civil, por una presunta infraccion a la Ley 2/93, antes
citada, se ha acordado la apertura del expediente sancionador PM
126/97 contra usted, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 2
del Decreto 2l/94, de 24 de febrero, por el que sc aprueba el
Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la
Admini straci6n del Principado de Asturias.

lgualmente se Ie comunica que como Instructora y Secretario
del citado expediente sancionador se ha nombrado, respectiva
mente, a dona Ana Fernandez Castano yadon Andres Albuerne
de Frutos, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura,
Asimismo, se pone en su conocimiento que podra usar el derecho
de Recusaci6n en el supuesto de que, en relaci6n con la
Instructora designada, se diesen alguno de los motivos estableci
dos en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrat ivo Cormin."

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el articu 
lo 59.4 de la Ley 30/92 citada.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997 .-La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (4) .

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la cornuni
cacion de apertura del expediente sancionador PM 100/]997, que
se sigue contra don Benito Gonzalez Pereda, (D.N.I. 10.811.447),
por infracci6n administrativa en materia de pesca maritima en
aguas interiores del Principado de Asturias, se hace publico el
contenido de dicha comunicaci6n.

"Por la presente se Ie comunica que, mediante Providencia de
18 de abril de 1997, el Director Regional de Pesc a, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el articulo 52.3.a) de la Ley 2/93
de 29 de octubre, de Pesca Maritima en Aguas Interiores y
Aprovechamiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n



2-VI -97 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 6043

de expedientes sancionadores , y en virtud de denuncia de J5
enero de 1997, recibida por esta Consejerfa, formulada por el
Servicio de Yigilancia , por una presunt a infracci6n a la Ley 2/93,
antes citada, se ha acordado la apertura del expedie nte sanciona
dor PM 100/97 contra ustcd , de acucrdo con 10 previsto en el arti
culo 2 del Dccrcto 2 1/94, de 24 de Iebrcro, por cl que sc aprueba
el Reglamento del Proccd imiento Sancionador General en la
Administraci6n del Principado de Asturias.

Igualmente se Ie comunica que como Instructora y Secret ario
del citado expedicnte sancionador se ha nornbrado, respectiva
mente, a dona Ana Fernand ez Castan o yadon Andres Albuerne
de Frutos, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura.
Asimisrno, se pone en su conocimi ento que podr a usar el derecho
de Recus aci6n en el supu esto de que , en relacion con la
Instructora designad a, se diesen algun o de los motivos establc ci
dos en los artfcul os 28 y 29 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico
de las Adm inistraciones Publ icus y del Procedimiento
Admini strativo Cormin ."

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispucsto en el artfcu
lo 59.4 de la Ley 30/92 citada.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (5).

AI haber side devuelta por el Serv icio de Correo s la cornuni
cacion de apertura del expediente sancionador PM 84/1997, que
se sig ue contra don Ju an Manuel Gomez Llanos, (D.NJ .
13.935.381) , por infracc ion administrativa en mater ia de pesca
marftima en aguas interiores del Prin cipado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicha comunicacicn,

"Por la presente se Ie comunica que, medi ante Providencia de
18 de marzo de 1997, el Director Reg ional de Pcsca, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el art iculo 52.3.a) de la Ley 2/93
de 29 de octubre, de Pesca Marftim a en Aguas Interiores y
Aprovcch amiento de Recursos Mar inos en orden a la resoluci6n
de expedientes sancionadores, y en virtud de denuncia de 19 de
diciembre de 1996, recibid a en esta Consejerfa, formulada por el
Servicio de Vigilancia, por una presunta infracci6n a la Ley 2/93,
antes citada, se ha acordado la apertura del expediente sanciona
dor PM 84/97 contra usted, de acucrdo con 10previsto en e) artf
culo 2 del Decreto 21/94, de 24 de Iebrero , por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la
Adrninistracion del Principado de Asturia s.

Igualmente se Ie comunica que como Instructora y Secretario
del citado expediente sancionador se ha nomb rado, respectiva
mente, a don a Ana Fernandez Castano yadon Andres Albueme
de Frutos, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura.
Asimismo, se pone en su conocirniento que pod ra usar e) derecho
de Recusa ci6n en el supues to de que , en relaci6n con la
Instructora design ada, se diesen alguno de los mot ivos estableci
dos en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico
de las Admini straciones Piibii cas y del Procedimiento
Administrativo Cormin ,"

Lo que se hace publico a efectos dc 10 dispuesto en el artfcu
1059.4 de la Ley 30/92 citada.

En Oviedo , a 8 de mayo de 1997.-La Secretarfa General
Tecnica.-8.739 (6).

Al haber sido devuelta por cl Ser vicio dc Correos la comun i
caci6n de apertura del exp ediente sancionador PM 8211 997, que
se sigue contra don Javier Garcia Sainz, (D.N .1. 20.212 .629) , por
infraccion administrativa en materia de pesca marftima en agua s
interiores del Principado de Asturias, se hace publico el conteni
do de dicha comunicaci6n.

"Por la presente se Ie comunica que, medi ante Providencia de
18 de marzo de 1997, el Director Regional de Pesca, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el artfculo 52.3.a) de la Ley 2/93

.de 29 de octubre, de Pesca Marftirna en Aguas Interiores y
Apro vechamiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n
de expedientes sancionadores, y en virtud de denuncia de 17 de
diciembre de 1996, recibida en esta Consejerfa, formul ada por el
Servic io de Yigilanci a y la Guardia Civil, por una presunta infrac
cion a la Ley 2/93, antes citada, se ha acordado la apertura del
expediente sancionador PM 82197 contra usted, de acuerdo con 10
previsto en el artfculo 2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador
General en la Admin istraci6n del Principado de Asturias.

Igualmente se Ie comunica que como Instructora y Secretario
del citado expediente sancionador se ha nombrado, respectiva
mente, a dona Ana Fern andez Castano yadon Andres Albuerne
de Fruto s, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura.
Asimismo, se pone en su conocimiento que podra usar el derecho
de Recu saci6n en el supuesto de que, en relaci6n con la
Instructora designada, se diesen alguno de los motivos estableci
dos en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Pub licas y del Procedimiento
Administrativo Cormin ."

Lo que se hace publico a efectos de 10 dispuesto en el artfcu
lo 59.4 de la Ley 30/92 citada .

En Oviedo, a 8 de mayo de J997 .- La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (7).

AI haber side devuelta por el Servicio de Correos la comuni
caci6n de apertura del expediente sancionador PM 8111997, que
se sigue contra don Jose Miguel Garcia Sainz, (D.N.1.
20.196.726) , por infracci6n administrativa en materia de pesca
marftima en aguas interiores del Principado de Asturias, se hace
publico el contenido de dicha cornunicacion.

"Por la presente se Ie comunica que, mediante Providencia de
18 de marzo de 1997, el Director Regional de Pesca, en virtud de
la competencia que Ie atribuye el artfculo 52.3 .a) de la Ley 2/93
de 29 de octubre, de Pesca Marftima en Aguas Interiores y
Aprovechamiento de Recursos Marinos en orden a la resoluci6n
de expedi cntes sancionadores , y en virtud de denuncia de 17 de
diciembre de 1996, recibida en esta Consejerfa, formulada por el
Servicio de Yigilancia, por una presunta infracci6n a la Ley 2193 ,
antes citada, se ha acord ado la apertura del expediente sanciona
dor PM 81/97 contra usted , de acuerdo con 10 previ sto en el artf
culo 2 del Decreto 21/94, de 24 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento del Procedimiento Sancionador General en la
Administraci6n del Principado de Asturias.

Igualmente se le comunica que como Instructora y Secretario
del citado expediente sancionador se ha nombrado, respectiva
mente, a don a Ana Fern andez Castano yadon Andres Albuerne
de Fruto s, ambos adscritos a la Consejerfa de Agricultura.
Asimismo, se pone en su conocimiento que podra usar el derecho
de Recu saci6n en el supuesto de que , en relaci6n con la
Instructora design ada, se diesen alguno de los motivos estableci
dos en los artfculos 28 y 29 de la Ley 30/92, de Regimen Jurfdico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Cormin ."

Lo que se hace publico a efectos de 10dispuesto en el artfcu
10 59.4 de la Ley 30/92 citada.

En Oviedo , a 8 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (8).

Al haber side devu elta por el Servicio de Correos la cornun i
caci6n de Resoluci6n del recurso ordinario interpuesto en el expe
dientc sancionador PM 2196, que sigue esta Consejerfa de
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Agricultura (Direccion Regional de Pesea), contra don Pedro
Santos Llera Menendez (D.N.1. 10.796.009), por una infraccion
administrativa en materia de pesca marftima en aguas interiores
del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha
cornunicacion de Resolucion, cuya parte dispositiva dice asi:

RESUELVO

"Inadmitir el recurso ordinario interpuesto por don Pedro
Santos Llera Menendez contra la Resolucion de 16 de diciembre
de 1996, que se confirma.

Recursos

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 26 de la Ley
2/199 5, de 13 de marzo, sobre Regimen Jur fdico de la
Adrninistracion del Principado de Asturias , la presente
Resolucion pone fin a la vfa adrninistrativa, y contra la misrna,
podra el interesado interponer recurso Contenci oso
Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del
Principado de Asturias, dentro del plaza de dos meses, contados a
partir del dfa siguiente al de la notificacion de la Resolucion, sig
nificandole que de conformidad con el artfculo 57.2.t) de la Ley
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, y el artfculo 11 0.3) de la Ley 30192, de 26
de noviembre, de Regimen .Jurfdico de las Administraciones
Piiblicas, y del Procedimiento Administrativo Comiin, debera
comunicar previamente al organa que dicto el acto impugnado la
interposicion del Recurso Contencioso-Administrativo.

Una vez firme la Resolucion del recurso ordinario, se Ie rerni
tira el documento M-1.

Plazas para efec tuar el ingreso:

Se concede al interesado un plazo de un mes contado a partir
del dfa siguiente al de la notificacion de la recepcion del docu
mento M-I , para el pago de la sanci6n.

Las deudas no satisfechas en el plaza seiialado se exigiran en
vfa ejecutiva, incrementadas con el recargo de apremio y, en su
caso, los correspondientes intereses de demora.'

Lo que se publica a los efcctos del artfculo 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Admin istraciones Publicus y del
Procedimiento Administrativo Corruin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-La Secretarfa General
Tecnica.-8.739 (9).

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
cacion de ofrecimiento de perfodo de Audiencia en el expediente
sancionador ruim. PM 497/1996, que sigue esta Consejerfa de
Agricultura (Direccion Regional de Pesca), contra don Eugenio
Gard a Ruisoto (D.N.1. 13.717.745), por infraccion administrati
va en materia de pesca maritima en aguas interiores del
Principado de Asturias, se haec publico el contenido de dicha
cornunicacion:

"Habiendose solicitado en el expedicnte de referencia, que
contra usted se sigue, la ratificaci6n de la fuerza denunciante en
su denuncia de 21 de agosto de 1996, se Ie comunica que habien
dose incorporado la misma al expediente, se ofrece al expedien
tado, de conformidad con 10 previsto en el artfculo 84 de la Ley
30192, de Regimen Jurfdico de las Administracioncs Publicas y
del Procedimiento Admin istrativo Cornun , un perfodo de
Audiencia de 10 dfas, a contar desde el dfa siguiente al de la noti
ficaci6n del presente escrito, durante el cual sc pondra de rnani
fiesto al interesado el expediente referido en la cabecera del escri
to, pudiendo presentar los documentos y justificacion es que esti
me pertinentes, asf como formular las alegaciones que considere
oportunas,'

Lo que se publica a los efectos de 10 establecido en el art. 59.4
de la Ley 30192, de Regimen Jurfdico de las Administraciones
Ptibl icas y del Procedimiento Administrativo Corruin.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-8.739 (10).

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la comuni
cacio n de Resoluci6n del expediente PM 307/96, que sigue csta
Consejerfa de Agricultura (Direccion Regional de Pesca), contra
don Jesus Ganza Gomez (D.N.1. 13.719.023), por una infraccion
administrativa en materia de pesca marftima en aguas interiores
del Principado de Asturias, se hace publico el contenido de dicha
comunicaci6n de Resoluci6n, cuya parte dispositiva dice asf:

RESUELVO

"Sancionar a don Jesus Ganza Gomez con multa de ochenta
mil (80.000) pesetas y la indemnizaci6n de doce mil (12.000)
pesetas que corresponden a las capturas decomisadas.

Recursos

Que de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 114 de la Ley
30192, de 26 de noviembre, de Regimen lu rfdico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admin istrativo
Comun, contra la presente Resoluci6n podra el interesado inter
poner Recurso Ordinario ante el Consejero de Agricultura del
Principado de Asturias, dentro del plazo de un mes contado a par
tir del dfa siguiente al de la notificacion.

Transcurrido el plaza de interposicion del recurso sin que este
se haya presentado, la presente Resolucion sera firme a todos los
efcctos reglarnentarios."

EI texto fntegro de esta Resolucion se encuentra a disposici6 n
del expedientado en la Direcci6n Regional de Pesca de la
Consejerfa de Agricultura, Avda. Prfncipe de Asturias, sIn, Casa
del Mar, 3" Planta, 332 12-Gij6n.

Lo que se publica a los cfectos del art. 59.4 de la Ley de
Regimen Jurfdico de las Administraciones Piibl icas y del
Procedimiento Administrative Cormin de 26 de noviembre de
1992.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tccnica.-8.739 (II ).

INFORMA CION publica de la comunicacion de nombra
miento de instructor y pliego de cargos del expedien te
CA LI- I 1/97 instruido en la Consejeria de Agricultura.

AI haber sido devuelta por el Servicio de Correos, por ausen
cia del interesado, la notificaci6n dirigida a don Saturnino Iglesias
Menendez, con domicilio en Los Llerones-Mufiera-Laviana y
provisto del DN( mirnero 71.593.574 conteniendo la comunica
cion de nombramiento de instructor y pliego de cargos del expe
diente CALI- II 197, se hace publico el contenido de la misma:

Nombramiento Instructor:

D. Enrique Junceda Santal6.

Datos pers onales:

D. Saturnino Iglesias Menendez, con domicilio en Los
Llerones-Mufiera y con DN! mimero 71.593.574-W.

I) Hechos imputados

A la vista del Acta HJ-55/96 correspondiente a la inspeccion
efectuada el dfa 15 de noviembre de 1996 y de los resultados del
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Laboratorio Agroalimentario de San lander de 22 de enero del 97,
resultan los siguientes cargos:

1°._ Defectos de calidad:

- Falta de protefna:

Muestra rnimero 2 (chorizocxtra) :

Contenido detectado en protefna: 28%

Contenido mfnimo admitido : 30%

- Exceso de grasa:

Muestra mimero I (chorizo extra):

Contenido detectado en grasa: 59 %

Contenido max imo admitido: 57%

2°._ Defecto de Etiquetado: No figura la raz6n social en eti
queta.

2) Dispos iciones infringidas:

Los hechos imputados constituycn sendas infracciones al
apartado F, (Clasificacion) del Anejo 2 de la Orden de 7 de febre
ro del 80 que aprueba la Norma de calidad para los productos car
nicos embutidos crudos-curados; en relacion con el punta 4.3 .2
del articulo cuarto del R.D . 1945/83, de 22 de junio. EI defecto de
etiquetado denunciado constituye una infraccion del apartado 10,
de la Orden 7 de febrero del 80, y del art. 13 del R.D. 212/92, que
aprueba la Norma General de Etiquetado, al omitirse el nombre 0

raz6n social de la Entidad Productora.

3) Sancion que pudiera imponerse

Las infracciones cometidas podran ser sancionadas con las
siguientes sanciones:

1°._ Los defectos de calidad constatadas en las muestras
mimero I y 2, tipiticadas como infracci6n por fraude en el art.
cuarto, 4.3.2, y caliticado como infracci6n grave en el artfculo
septirno, podra ser sancionado conforrnc al art. 10 con multa com
prendida entre 100 .001 y 2.500.000 pesetas.

2°._ EI defccto de etiquetado irnputado tipiticado como
infraccion por clandestinidad en el apartado 4.2.5 del artfculo
cuarto del R.D. J945/83, de 22 de junio podra ser sancionado con
forme al art. decirno con multa comprendida entre 50.000 y
500 .000 pesetas.

4) Autoridad competente para imponer fa sancion

EI limo . Sr. Consejero de Agricultura de conformidad con 10
dispuesto en el art. 35 de la Ley 2/95, de 13 de marzo, sobre
Regimen Jurfdico de 1a Administraci6n del Principado de
Asturias; en relaci6n con el Real Decreto 840/95, de 30 de mayo,
sobre traspaso de funciones y servicios de la Administraci6n del
Estado al Principado de Asturias en materia de defensa contra
fraudes y cali dad agroalimentaria.; y el Decreto 122/95, de 27 de
julio, por el que se regula la estructura organica de la Consejerfa
de Agricultura.

5) Procedimiento y alegaciones

En el supuesto de que, no aceptandose el resultado del anali 
sis inicial de 22 de enero del 97 correspondiente al Acta HJ-55/96,
la prueba que se proponga consista en la realizaci6n de un anali
sis contradictorio sobre el ejemplar de la muestra que a tal tin
obra en su poder, debera solicitar del instructor su realizaci6n de
acuerdo con una de las dos posibilidades siguientes:

- Designando peri to de parte para la realizaci6n del analisis
contradictorio en el laboratorio que practic6 el anal isis inicia!.

- Just ificando ante el instructor que el ejemplar de la muestra
ha side presentado en un laboratorio oficial 0 privado autorizado
para que se realice el analisis contradictorio, por el tecnico que
designe dicho laboratorio, utilizando las mismas tecnicas emple
adas en el analisis inicia!.

De conforrnidad con 10 dispuesto en el art. 16.4 del Real
Decreto 1945/83, de 22 de junio, la renuncia expresa 0 tacita a
efectuar el analisis contradictorio 0 la no aportaci6n de la mues
tra obrante en poder del interesado supone la aceptaci6n de los
resultados a los que se hubiera Ilegado en la practica del primer
analisis ,

Lo que notifico a Ud. conforme a 10 previsto en el art. 5.2 del
Decreto 21/94, de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del
Procedimiento Sancionador General en la Administraci6n del
Principado de Asturias , en relaci6n con el articulo 135 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, significandole que tiene un plazo de diez
dias habiles, contados a partir del siguiente al que rec iba esta notifi
caci6n, para alegar en su defensa cuanto estime conveniente y apor
tar 0 proponer las pruebas que considere oportunas, pudiendo diri
girse a tal efecto a la Secci6n de Regimen Jurfdico de la Consejerfa
de Agricultura, Editicio Administrativo de Servicios Multiples, 3"
Planta, Sector Central Derecho, calle Coronel Aranda sIn.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1997.-La Secretaria General
Tecnica.-8.842.



6046 130LETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

III. Administracion del Estado

2-VI-97

I
I

I

I
l
1

!
I

!
I

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL NORTE

Comisaria de Aguas

Publicaci6n concesi6n

Expediente: A/33/1 0352.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real decreto
849/1986 de 11 de abril (B.O.E. del dfa 30), se haec publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, de fecha 30 de abril y como resultado del
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Manuel
Castano Cadenas, la oportuna concesi6n para Aprovechamiento
de agua del arroyo Preaes y de un manantial que nace en la finca
Preaes, en Torga terrnino municipal de Ibias (Asturias) con desti
no a riego de la tinea Preaes.

En Oviedo, a 30 de abril de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-8.417.

Expediente: A/33/11180.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 116 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado pOI' Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E. del dfa 30), se haec publico, para
general conocimiento, que por Resoluci6n de la Confedcracion
Hidrografica del Norte, de fecha 30 de abril de 1997 y como
resultado del expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgado a
Comunidad de Regantes de Poubl6n y Porta Cabana, la oportuna
concesi6n para Aprovechamiento de agua de los arroyos Poublon
y Porta Cabana, en el Monte Pardelo (Campa de Torrnaleo), ter
mino municipal de Ibias (Asturias) con destino a riego de dos lin
cas Ilamadas Redondas .

En Oviedo, a 30 de abri I de 1997.-EI Comisario de
Aguas.-8.419.

Expediente : A/33/11027 .

De acuerda con 10 previsto en el articulo I 16 del Reglamento
de Dominio Publico aprobado por Real Decreto 849/1986 de II
de abril (B.O.E. del dfa 30), se haec publico, para general cone
cirniento, que por Resolucion de la Confederaci6n Hidrognifica
del Norte, de fecha 30 de abril de 1997 y como resultado del
expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a Arcadio
Fernandez Menendez, la oportuna conccsion para
Aprovechamiento de agua del cauce procedente delmanantial lla
mado Fuente la Rodera y de tres manantiales que nacen en la
tinea La Rodera de dona Maria Rodriguez en Otas, terrnino muni
cipal de Cangas del Narcea (Asturias), con destino a riego de la
tinea Prado La Rodera.

En Oviedo, a 30 de abril de I997 .-EI Comisario de
Aguas .-8.421.

Expediente: A/33/09832.

De acuerdo con 10 previsto en el articulo I ] 6 del Reglamento
de Dominio Publico Hidraulico aprobado por Real Decreto
849/1986 de II de abril (B.O.E del dfa 30), se hace publico, para
general conocimicnro, que por Resolucion de la Confederacion
Hidrogrriflca del Norte, de fecha 30 de abril, y como resultado del
expediente incoado al efecto, Ie ha sido otorgada a Marfa Gomez
Fernandez, la oportuna concesion para Aprovechamiento de 1680
l/dfa de agua de los manantiales La Antigua y los Pontones, en
Santa Eulalia de Mifio, terrnino municipal de Tineo (Asturias),
con destino a abastecimiento a vivienda y establo.

En Oviedo, a 30 de abril de J997.-EI Comisario de
Aguas.-8.423 .

DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES DE ASTURIAS

Convenios Colectivos

Niimero C6digo: 3300385.

Expcdiente: 9/97 .

Visto el texto del Convenio Colectivo de Emplcados de
Notarfa, recibido en esta Direcci6n Provincial el lOde abril de
1997 suscrito por la representacion legal de las empresas y de los
trabajadorcs el 31 de marzo de 1997 y de conformidad can 10dis
puesto en el articulo 90, mimcros 2 y 3 del Real Decrcto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, pOI' el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto 1040/8] de 22 de mayo, sabre registro y deposito de
Convenios Colectivos.

Esta Dircccion Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,
Acuerda :

Primero: Ordenar su inscripcion en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificacion ala Comisi6n Negociadora.

Segundo : Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a II de abril cle 1997.-EI Director
Provincial.-6.889.

Acta

En Ovieclo, a 31 de marzo de 1997 .

Se reune la Comisi6n Negociadora del Convenio Colectivo
entre Notarios y Empleados de Notarfas de Asturias (aprobado
porIa Direcci6n Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Oviedo, con Iecha 22 de noviembre de 1982), compuesta: POl'
parte de la Asociaci6n de Notarios, por don Jose Antonio Caicoya
Cores, don Faustino Garcfa Bernardo Landeta y don Jose
Antonio Beramendi Erice y la de Empleados de Notarfas, por don
Jesus Ferrao Fernandez, don Jose Manuel Varela Alonso. don
Jaime Miravalles Alvarez, don Emilio Tomas Sanchez Alvarez y
don Maximino de la Vega Garda, al objeto de estableccr las
modificacioncs del convenio para el afio 1997.

Abicrta la scsion y tras amplias deliberaciones de las partes
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negociadoras, se adoptan, por unanimidad, los siguientes acucr
dos:

A) Nombrar Presidente y Secretario para esta reunion a don Jose
Antonio Ca icoya Cores y don Emilio Tomas Sanchez
Alvarez, rcspectivamentc.

B) Reconocerse mutuamente capacidad legal y represcntatividad
suficiente para este acto. Tomandose los siguientes acuerdos:

C) Establecer una subida porccntual del tres por ciento (3,00%),
quedando la nueva tabla de salaries mfnimos con vigencia
desde el I de enero de 1997, como sigue :

Categoria Grupo l" Grupo 2° Grupo 3°

Oficial Prirnera 180.300 152 .500 138.100

Olicial Segunda 154 .500 140.600 123.100

Auxiliares 144.200 117.000 107.200

Copistas 119 .500 96.400 84.000

Subalternos 86.600 79 .900 75 .800

D) Se acuerda que para el convcnio que entra en vigor el dfa I de
encro de 1998, se tendra en cuanta dos decimas que quedan
pendientes de este afio.

E) No habiendo llegado a un acuerdo definitivo sobre los terrni
nos del Convenio Colectivo entre Notarios y Empleados de
Notarias de Asturias para el afio 1997, en orden a la modifi
cacion de algunos de los extremos del convenio vigente,
ambas partes se cornpromcten a negociar a 10 largo de este
afio los asuntos sometidos a debate para incorporar las con
clusiones al convcnio de 1998, si se llcgarc a adoptar acuer
dos sobre los mismos.

E) Facultar en los mas amplios terminos a los Presidentes de las
Asociaciones firrnantcs , don Jose Antonio Caicoya Cores y
don Emilio Tomas Sanchez Alvarez, para que, indistintamen
tc, realiccn cuantos trarnites, actos, diligencias y gestiones
fueren precisos hasta la publicacion del Convenio Colectivo
en el BOLETIN OFICIAL del Principado de Asturias y cuan
tas actuaciones scan pertincntes en relacion con 10 dispuesto
en la Ley 8/80 de lOde marzo, del Estatuto de los
Trabajadorcs, Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, y dernas
disposiciones de aplicacion.

F) Dar traslado de estos acuerdos a las respectivas Asociaciones y
al Colcgio Notarial de Oviedo, para general conocirniento e
inrncdiata aplicacion.

Y para que conste, a los cfcctos legales proccdcntcs firman la
prcscntc Acta los senores indicados, por cuadruplicado ejemplar,
previa lcctura y aprobacion de todo ello, en el lugar y fecha al
principio indicados ,

CONVENIO COLECTIVO DE EN!FU~;\DOS DE NOTARIAS DE
AS'l tl RIAS.

Capftulo I

Articulo 1.- Objeto .

EI presente Convenio tienc por objeto la regulacion de las
materias que en el misrno se contienen, En 10 dernas continuara
sicndo de aplicacion en las relaciones laborales entre Notarios y
los Empleados del ambito a que se contrae, el Reglamento de
Organizacion y Regimen de trabajo de los Empleados de
Notarfas, aprobado por Decreto del Ministerio de Justicia de 21
de agosto de 1956, en su ultima redaccion vigente, en todo aque
110 que no se oponga expresamente al Estatuto de los
Trabajadores 0 a la legislacion laboral aplicable de caracter impe
rativo.

Articulo 2.- Condiciones mas beneficiosas.

Subsistiran y se respetaran las condiciones salariales mas
beneficiosas que cualquiera viniera disfrutando a la entrada en
vigor del presente Convenio, asf como la costurnbre existente en
cada plaza en todo 10 referente a jornadas de descanso, jornadas
de verano y turnos de guardia de las diferentes Notarfas, salvo que
exista, en 10 referente a jornadas y turnos de guardia, causa grave
que obligue a su modificacion.

Articulo 3.- Ambito personal y territorial.

Los acuerdos que se consignan en el presente texto seran de
necesaria observancia por los Notarios del I1ustre Colegio de
Oviedo, la Junta Directiva de dicho Colegio y sus empleados res
pectivos, tanto los inscritos en el censo oficial como los inscritos
en el censo de aspirantes.

Articulo 4.- Vigencia.

EI presente Convenio tendra vigencia de un afio, a partir del
uno de enero del 1997, y producira efectos retroactivos a la indi
cada fecha respecto al regimen retributivo pactado en los artfcu
los 13 y 15.

Articulo 5.- Pr6rroga y denuncia.

Dc no mediar denuncia formal expresa de cualquiera de las
partes, formalizada con un mes de antelaci6n a su vencimiento
natural, el Convenio se entendcni prorrogado tacitamente por
periodos anualcs completos, sin perjuicio de las revisiones sala
riales procedentes, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.

Ambas partes se comprometen a iniciar negociaciones para la
modificacion de los acuerdos que formalmente se denuncien
antes de la conclusi6n del plazo de vigencia del presente
Convenio.

Articulo 6.- Jornada laboral.

La jornada laboral de los empleados de Notarias se entendera
supeditada a las necesidades del servicio, a la funcion que el
Notario encarna y a la costumbre de cada lugar, Lajornada serna
nal de trabajo no excedera de las cuarenta horas semanales si se
desarrolla en regimen de jornada partida, 0 de treinta y seis horas
semanales si tiene lugar bajo lasmodalidades de jornada intensi
va, continuada 0 flexible .

EI regimen permanente, estacicnal 0 transitorio de jornada
intensiva, continuada 0 flexible podra establecerse en acuerdos de
distrito, de localidad 0 a nivel de despacho 0 centro de trabajo si
bien con la supeditacion indicada a las necesidades del servicio
que prcsta al Notario 0 Colegio Notarial, segun los casos.

Articulo 7.- Turnos.

Podran establecerse si asf 10 exige el servicio, los turnos de
guardia de los empleados que se estimen necesarios los cuales se
prestaran con caracter rotatorio entre los ernpleados, de cada des
pacho, segiin las categorfas adecuadas a las necesidades del ser
vicio . Dichos turnos seran determinados por cada Notario y Junta
Directiva del Colegio Notarial 0 su despacho,

Capitulo II. Descanso semanal, vacaciones y permisos

Articulo 8.- Descanso semanal.

Salvo convenio 0 acuerdo previo, los empIeados tendran dere
cho a un descanso ininterrumpido de treinta y seis horas, que
cornprendcra el dfa complete del domingo y la tarde del sabado.

Articulo 9.- Vacacio/les.

Los empleados disfrutaran de treinta y un dfas naturales de
vacaciones al afio, que seran ininterrumpidas, salvo pacto en con
trario,y con sueldo completo.
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EI Notario 0 Junta Directiva del Colegio Notarial en su caso,
deterrninara el mimero de empleados de cada categorfa que resul
te necesario para la atencion del despacho, y los empleados, acor
dara la adscripcion a cada turno de vacaciones entre el I de junio
al 30 de septiembre de cada ano.

Articulo 10.- Pennisos y ausencias.

EI empleado, previo aviso y justificacion y con la excepcion
prevenida en el apartado 6° de este artfculo, podra ausentarse del
trabajo con derecho a rernuneracion por alguno de los motivos y
por los tiempos siguientes:

1°._Veinte dfas en caso de matrimonio.

2°._ Dos dfas en los casos de nacimientos de hijo 0 enferrne
dad grave 0 fallecimiento del conyuge 0 pariente hasta el segun
do grado de consanguinidad 0 afinidad. Cuando con tal motivo el
empleado necesite efectuar desplazamientos fuera del distrito al
que pertenezca la Notarfa 0 Colegio Notarial, el plaza sera de
cinco dfas.

3°._ Dos dfas por traslado de domicilio habitual.

4°._ Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de caracter publico y personal.

Cuando conste en una norma legal 0 convencional un perfodo
determinado, se estara a 10 que esta disponga en cuanto a duracion
de la ausencia y a su cornpensacion econornica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga
imposibilidad de la prestacion del trabajo dcbido en mas del 20
por 100 de las horas laborales en un perfodo de tres meses, podra
el Notario 0 Junta Directiva del Colegio Notarial, en su caso,
pasar al empleado afectado a la situacion de excedencia regulada
en el apartado I del artfculo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el empleado, por cumplimiento del
deber 0 desernpefio del cargo, perciba una indemnizacion 0 remu
neracion, se descontara el importe de la misma del salario a que
tuviera derecho.

5°._ Para realizar funciones sindicales 0 de representacion de
los empleados en los terrninos establecidos legal 0 convencional
mente.

6°._ Por el tiempo legal, en los casos de lactancia de un hijo
menor de nueve meses de la empleada, con los derechos econo
micos 0 de otro orden que para estos casos establecen las dispo
siciones aplicables vigentes.

7°._ Por el tiempo necesario para concurrir a la practica de
examenes de Empleados de Notarfas.

8°._ Por tres dfas laborales cada afio por asuntos propios, sin
que en este solo supuesto precise el empleado justiticar la causa
de la ausencia. Los expresados tres dfas se compensaran en com
puto anual con las ausencias al trabajo en dfas laborales que por
costumbre 0 acuerdo tengan lugar con ocasion de las fiestas de
Navidad, Semana Santa u otras fechas. La determinacion sobre
jornada efectiva de trabajo y regimen de ausencias en tales condi
ciones carresponde exclusivamente al Notario 0 Junta Directiva
del Colegio Notarial segun los casos.

Articulo 11.- Permisos sin sueldo.

Los empleados tendran derecho a un maximo de quince dfas
naturales de permiso especial sin sueldo ni retribucion alguna,
dentro del afio por causas debidamente justificadas, tales como
grave motivo familiar, intervencion medica del conyuge, ascen
dientes 0 descendientes, 0 estudios propios del empleado.

Articulo 12.-lnterrupciones.

En los supuestos de incapacidad laboral transitoria, excedencia

voluntaria y forzosa, suspension de la relacion laboral y contrata
cion laboral, se estara a 10 dispuesto en la legislacion vigente.

Capftulo III. Retribuciones

Articulo 13.- Sueldos.

1°._ EI sueldo base para cada una de las categorfas estara integra
do por los sueldos mfnimos y los complementos por antigue
dad.

2°._ EI sueldo mfnimo de los empleados de Notarfas de Asturias
con efecto de uno de enero de 1997, sera el que se indica a
continuacion para cada una de las categorfas siguientes:

Categorfa Grupo 1° Grupo 2° Grupo 3°

Oficial Primera 180.300 152.500 138.100

Olicial Segunda 154.500 140.600 123.100

Auxiliares 144.200 117.000 107.200

Copistas 119.500 96.400 84.000

Subalternos 86.600 79.900 75.800

Complementos por antigtiedad:

Empleado con:

- Mas de 4 afios de servicio: Un 5 por ciento.

- Mas de 8 afios de servicio: Un 10 par ciento.

- Mas de 12 afios de servicio: Un 15 por ciento.

- Mas de 15 afios de servicio: Un 20 por ciento.

- Mas de 18 afios de servicio: Un 25 por ciento.

- Mas de 21 afios de servicio: Un 30 por ciento.

- Mas de 24 afios de servicio: Un 35 por ciento.

- Mas de 27 afios de servicio: Un 40 por ciento.

- Mas de 30 afios de servicio: Un 45 por ciento.

- Mas de 33 afios de servicio: Un 50 por ciento.

En ningtin caso los complementos por antigtiedad podran
superar el 50% del salario anteriormente fijado.

Salvo en el caso previsto en el parrafo siguiente, se entendera
que la antigtiedad del empleado es la que ostenta en el censo ofi
cial de empleados de Notarfas.

A efectos de indernnizacion por despido improcedente 0 de
reduccion de plantilla por causas objetivas, se entendera que su
antigtiedad es el tiempo al servicio del Notario. En caso de aso
ciacion de Notarfas cuando el empleado haya pasado de uno a
otro despacho, se entendera que ha estado sirviendo al mismo
titular.

3°._ Los sueldos mfnimos se revisaran anualmente con efectos de
primero de cada afio.

4°._ En el supuesto de que se estableciesen Acuerdos 0 Convenios
de caracter general que tijen una banda 0 franja salarial con
sistenteen un maximo y un mfnimode modificacion,la revisi6n
salarial sera automatica y se cifrara en la media aritmetica,

5°._ De no existir tales acuerdos 0 convenios, la revisi6n se fijara
por pacto, dentro de los seis primeros meses de cada afio,

Articulo 14.- Remuneraciones complementarias por folios.

La remuneraci6n complementaria bajo el concepto de folios,
se regira por 10 dispuesto en el artfculo 25 del Reglamento de
Organizacion y Regimen de Trabajo de los Empleados de
Notarfas, en la forma determinada par el Decreta 2181/1974 de
20 de junio.
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Dicha remun eracion puede SCI' sustituida, a eleccion del
empleado pOl' una paga extraordinaria.

Articulo 15.- Pagas extraordinarias.

Adernas del sueldo base, los empleados tendran derecho a per
cibir un sueldo mensual completo los dfas 5 de abril, I de julio y
I de diciembre de cada afio, y los que optaren por la nueva paga
extraordinaria en el supuesto contemplado en el articulo anterior,
la percibiran el dfa 8 de septiembre.

Los empleados del lIustre Colegio Notarial de Oviedo devenga
ran 2 pagas extraordinarias mas, que seran satisfechas en el tiempo
y forma que determine la Junta Directiva de dicho Colegio.

Articulo 16.- Hora s extraordina rias.

Sobre la hora ordinaria de trabajo seran retribuidas:

1°._ Con incremento del 75% las horas extraordinarias.

2°._ EI incremento sera del 125% si tales horas fueren realizadas
entre las 22 y las 6 horas.

3°._ Con el incremento del 150%, si las horas extraordinarias fue
sen realizadas en domingos 0 festivos.

Articulo 17.- Salario min im a interprofe sional.

No obstante los sueldos minimos establecidos en el articulo
14, ningtin empleado mayor de dieciocho afios podra percibir por
este concepto una retribucion inferior al salario minima interpro
fesional vigente en cada momento.

Capitulo IV. Contrataci6n-procedimiento

Articulo 18.

1°._ Se obscrvaran las siguientes reglas:

a).- EI Notario 0 Junta Directiva del Colegio Notarial, elcgini
libremente a sus empleados dentro del Censo de Empleados de
Notarfa, conservando estos su catcgoria a efectos Mutualistas,
cualquiera que sea la que pasen a desernpefiar en la Notana 0
Colegio Notarial.

b).- De la misma manera c) Notario 0 Junta Directiva del
Colegio Notarial, deterrninara librcmente el mlrncro y categorla
de los que juzgue convenientes para su Notarla 0 Colegio
Notarial, en su caso, sin perjuicio de 10dispuesto en el articulo 19.

c).- Previa la contrataci6n de una persona extrafia al Censo
Oficial, el Notario deber ti dirigirse obligatoriament e a la
Comisi6n Auxiliar 0 en su defecto, a la Comisi6n Paritaria, a que
se hace referencia en el articulo 20 de este convenio, al objeto de
ser informados de la existencia 0 no de empleados cesantes,
incluidos en el censo oficial. La Comisi6n Auxiliar 0 Paritaria, en
su caso, debera registrar la entrada del documento que contenga
la solicitud de informaci6n .

Caso de no obtener contestaci6n de la Comisi6n Auxiliar 0
Paritaria, segun los casos por corrco certificado y con aviso de
recibo en el plaza de diez dfas desde la fecha del registro de entra
da, se presurnira sin posibilidad de prueba en contrario, la inexis
tencia de empleados ccsantes incluidos en el censo ofic ial que
dando libre el Notario para con tratar a la persona que tenga per
conveniente.

d).- En el supuesto de existir dichos crnplcados, el Notario 0
Junta Directiva del Colegio Notarial, en su caso, clegira necesa
riamente de entre ellos a los que considere mas convenientes, con
preferencia a los cesantes locales sobre los forasteros y los de la
Notarfa cuyo protocolo se sucede sobre los dernas.

EI empleado elegido podra rechazar la oferta de empleo, Caso
de aceptacion, el Notario 0 Colegio Notarial, podra tomar sucesi
vamente a prueba a todos los cesantes durante un perfodo maxi
mo cada uno de ellos de treinta dfas, percibiendo del Notario 0

Junta Directiva del Colegio Notarial, en su caso, cI sueldo corres
pondiente a los dias trabajados. Si decidi ese no contratar a ningu
no de los cesantes , expondr ti a la Comisi6n Paritaria lajusta causa
a su juicio concurrente, antes de transcurrid a la prueba del ultimo
cesante .

e).- La Comisi6n Paritaria solicitara informe secreta del
Notario a cuyo despacho pertenezca el 0 los cesantes, y del
Notario que los contrat6 a prueba, segun 10anteriormente de tcr
minado y de los empleados de uno y otro despacho, todo ello sin
perjuicio de cuantos medios decida considerar para resolver defi
nitivamente la existencia 0 inexistencia de just a' causa para la no
contrataci6n.

2°._ EI incumplimiento de 10 dispuesto en este articulo podra ser
denunciado poria Asociaci6n de Empleados de Notarfas de
Asturias.

Articulo 19.- Limites minimos de empleados.

En las Notarfas de primera demarcadas en poblaciones de mas
de 110.000 habitantes, debera haber como mfnimo tres emplea
dos, salvo en Notarfa de nueva creaci6n.

Capftulo V

Articulo 20.- Comision Paritaria.

Para entender de cuantos asuntos sean de su competencia, asf
como para cuantas cuestiones se deriven de la interpretacion, apli
caci6n y cumplimiento del presente Convenio, Comisi6n
Paritaria, compuesta por tres Notarios y tres Empleados, elegidos
por sus respectivas Asociaciones Profesion ales.

Actuara de Presidente un Notario, de Secretario un empleado .

Los acuerdos de la Cornision requeriran para su validez el
voto favorable de la mayorfa de sus componentes. Si no se consi
guiera esta mayorfa se sornetera la cuesti6n debatida a la media
cion 0 arbitraje de la persona que en cada casu designe el
Presidente de la Audiencia Territorial de Oviedo.

Dicha Comisi6n se constituira en el plaza de treinta dfas natu
rales a partir de la publicaci6n de este Convenio en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias. Una vez constituid a elabo
rara sus propias normas de funcionamiento .

Anuncio

Niimero de C6digo : 3302630.

Expediente: Pacto 2/97.

Habiendo tenido entrada en este Organismo el dfa 17 de abril
del presente afio, pacto suscrito entre la Viceconsejerfa de
Bienestar Social y las representaciones sociales de CC.OO y
U.G.T., por el que se regulan para el periodo cornprendido entre
el I de enero de 1998 y e) 31 de diciembre de 1999 las condicio
nes laborales y profesionales derivadas de la aplicaci6n del
Ingreso Mfnimo de Inserci6n (I.M.I.) en la Comunidad Aut6noma
del Principado de Asturias, se procede a su deposito y registro en
el libro que al efecto existe en esta Direcci6n Provincial, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 1.I.c del Real Decreto
2756/79 de 23 de noviembre.

En Ovied o, a 28 de abril de 1997 .-EI Director
Provincial.-8.024.

ACTA DE OTORGAMIENTO ENTRE LA YICECONSEJERIA DE
BIENESTAR SOCIAL Y LA REPRESENTACI6N SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL PACTO POR EL QUE SE REG ULAN LAS
CONDICIONES LABORALES Y PROFESIONALES DERIYADAS

DE LA APLICACI6N DEL INGRESO MiNIMO DE INSERCI6N EN
LA COM UNIDAD AUT6NOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.
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En Oviedo, siendo las 17,00 horas del dia 2 de abril de 1997,
reunidos en la sede de la Viceconsejerfa de Bienestar Social : don
Javier Suarez Alv arez-Amandi, Viceconsejero de Bienestar
Social, en representaci6n de la Administraci6n del Principado,
dona Maria Teresa Cuevas Gonzalez, Secretaria de Acci6n Social
de U.G.T. de Asturias y dona Concepci6n Perez Felix, Secretaria
de Polftica Soci al de CC.OO de Asturias; en representaci6n de las
Organizaciones Sindicales,

Manifiestan reconocer la mutua capacidad para la firma del
pacta citado y suscriben, por ello, los correspondientes ejempla
res del mismo.

Paeto por el que se regulan las condiciones laborales y profe
sionales derivadas de la aplicaci6n del Ingreso Mfnimo de
Inserci6n en la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias.

Capftulo I: Ambito de aplicacion

Articulo 1.- Ambito Funcional.

EI presente Convenio regula y establece las normas por las que
se rigen las condiciones laborales y profesionales de los beneficia
rios de las ayudas de inserci6n promovidas por el Principado de
Asturias, conforme al marco legal establecido en la Ley 6/91, de 5
de abril, Ley de Ingreso Minimo de Inserci6n y Reglamento para su
aplicaci6n, regulado en el Decreto 158/91, de 2 de diciembre.

Articulo 2.- Ambito de Aplicacion.

EI presente Convenio sera de aplicaci6n a los trabajadores que
sean contratados por las Corporaciones Locales, Entidades de
Derecho Publico 0 Privado sin animo de lucro, en base a la nor
mativa de la Ley 6/91, de 5 de abril, Ley de Ingreso Mfnimo de
Inserci6n.

Articulo 3.- Ambito Temporal.

EI presente Convenio cntrara en vigor el dfa siguiente de su
firma y su duraci6n se extendera hasta el 31 de diciembre de
1999.

Capitulo II: Disposiciones gen erales

Articulo 4.- Comision Paritaria.

1.- Se constituye una Comisi6n Paritaria de interpretaci6n, vigi
lancia, conciliacion y seguimiento del Convenio.

Dicha Comisi6n estara compuesta por dos vocales de cada una
de las partes, social y de la adrninistracion, respectivamente.

2.- Los miembros de la Comision Paritaria pod ran contar con la
asistencia de asesorcs, con voz pero sin voto, en las reuniones
que se celebren.

3.- La Comisi6n Paritaria se reunira cuando asf 10 solicite una de
las partes, prev ia convocatoria con la antelacion mfnima de
una semana.

4.- Los acuerdos adoptados quedanin retlejados en el acta corres
pondiente .

Capitulo III: Clasificaci6n del personal

Articulo 5.- Categoria Profesional.

El personal comprendido en el ambito de aplicaci6n del presen 
te Convenio, se clasifica en una tinica categorfa profesional: pe6n .

Capftulo IV: Contratos de trabajo : Modalidades

Articulo 6.- Modalidades de contratos de trabajo.

De conformidad con la legislaci6n laboral vigente y con las
prescripciones contenidas en la normativa reguladora del Ingreso
Mfnimo de Inserci6n, los contratos de trabajo tendran la modali
dad de contratos temporales de obra 0 servicio determinado .

Dentro de los diez dfas siguientes a la forrnalizacion de los
contratos de trabajo, debera entregarse copia basica de los mis
mos a los representantes legales de los trabajadores.

Cap itulo V: Jornadas, vacaciones y permisos retribuidos.

Articulo 7.- Jornada de trabajo.

Jornada ordinaria.- La jornada ordinaria sera de treinta y siete
horas y media semanales para el personal comprendido en el
ambito de aplicaci6n de este Convenio, de lunes a viernes, distri 
buidas de forma tal que como mfnimo 1/4 de la jornada total sera
dedicada a formaci6n, de acuerdo a las directrices emanadas de la
Consejerfa de Servicios Sociales.

Horas extraordinarias.- En ningiin caso se procedera a una
ampliaci6n de la jornada laboral que implique la realizaci6n de
horas extraordinarias .

Articulo 8.- Vacaciones .

Todos los trabajadores afectados por este Convenio disfruta
ran por cada ano completo de serv icio activo , un perfodo de vaca
ciones retribuidas de 30 dfas naturales 0 los dfas que en propor
cion les corresponda.

Articulo 9 - Fiestas y dias no laborables.

Se estara a 10 que se determine en este sentido en el calenda
rio oficial de fiestas, tanto de ambito nacional como regional 0

local.

Articulo 10.- Permisos retribuidos.

EI trabajador podra utilizar con justificacion posterior los
siguientes permisos:

a) Por nacimiento 0 adopci6n de un hijo y muerte 0 enferme
dad grave de un familiar hasta el 2° grado de consanguini
dad 0 afinidad, dos dfas laboraIes cuando el suceso se pro
duzca en lugar situado a 1000 menos Kms. de distancia del
centro de trabajo y cuatro dfas cuando la distancia sea supe
rior a 100 kms.

b) Por traslado de domicilio, un dfa laborable sin cambio de
residencia.

c) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un
deber inexcusable de caracter publico 0 personal.

d) Quince dfas naturales en caso de matrimonio.

e) Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve
meses, tendran derecho a una hora diaria de ausencia del
trabajo, pudiendo dividir dicho perfodo en dos fracciones .

La trabajadora, voluntariamente, podra sustituir este dere
cho por una reducci6n de Ia jornada normal en media hora.

f) Qu ienes por razones de guarda legal tenga a su cuidado
directo algun menor de 6 afios 0 a un disminuido ffsico 0

psfquico que no desernpefie otra actividad retribuida, tendra
derecho a una reducci6n de la jornada de trabajo, con la
disminuci6n proporcional del salario entre, al men os, un
tercio y un maximo de la mitad de Ia duracion de aquella.

Articulo 1J.-Incapacidad Temporal .

Los trabajadores sujetos al presente Convenio, disfrutaran de
licencia por enfermedad 0 accidente cuando se encuentren en
situaci6n de baja por enfermedad cormin 0 profesional y acciden
te, sea 0 no de trabajo, y presenten eI correspondiente parte de
baja 0 confirrnacion expedido por el facultativo competente.

En el supuesto de Incapacidad temporal, los trabajadores afec 
tados percibinin mientras dure la situacion, para complementar la
diferencia de la prestaci6n de la Seguridad Social, hasta el cien
por cien a cargo de la empresa.

I
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Los partes de continuidad 0 confirmaci6 n habran de presen
tarse por periodos semanales, salvo que se considere que el tiem
po probab le de baja vaya a ser infer ior a dicho periodo.

Disposiciones adicionales:

Primera:

Las bajas por enfermedad 0 accidente inferiores a cuatro dfas
habran de ju stificarse igualmente medi ante' el correspondiente
parte medico, en el momenta de reincorp oraci6n al trabajo.

Capitulo VI: Organ izaci6n del trabaj o

En materi a de faltas y sanciones se cs tara a 10 dispuesto en el
Convenio Colectivo que cada Corporaci6n Local tenga suscrito
para el personal labora l propio.

Segunda:

Articulo 12.- Organizacion del trabajo. En 10 no previsto en el presente Conv enio sera de aplicaci6n
la legislaci6n vigente .

Tabla salarial

Anexo I

Periodo I de enero de 1998-31 de diciembre de 1998.

Categorfa: Pe6n.

S. Base mensual Gratif. extra. nay.

85.000

Gratif, extra verano

85.000

Glob al anual:

85.000

Con forme a la legislaci6n vigente, la organizac i6n del trabajo
es facultad y respons abilid ad de la Corporacion Local 0 Entidad
de Derecho Publi co 0 Privado sin animo de lucro contratantes ,
que deberan ajustarse en todo caso a 10 establecido en la Ley 6191,
de 5 de abril, de Ingreso Mfnim o de Inserci6n, en base a la cual
son contratados los trabaj adores vincul ados al presente Convenio.

Por tanto , y al amparo del articulo 32 de la citada Ley, las acti
vidades a desarroll ar por estos trabajadores no podran en ningiin
caso consistir en la habituales de los servici os prestados por la
administraci6n local que conlleven la ocupaci6 n de puestos
eorrespondientes al personal del Ayuntam iento .

Capitulo VII : Pre venci6n y Salud Laboral 1.190 .000.

Articulo 13.- Prevencion.

Los trabajadores vinculados por el presente Convenio, tendran
derecho a la formaci6n e informaci6 n especfficas en materia de
salud laboral, asf como a la realizaci6n de los reconocimientos
medico s que esten establecidos para el trabajo que realizan ,
debiendo recibir la informaci 6n de los resultados de forma perso
nalizada y puntu al.

Articulo 14.- Puestos compat ibles.

Durante el per fodo de gestaci6 n y lactancia, las mujeres ten
dran derecho a cambio de puesto de trabajo, cuando este sea peli
groso 0 perjudi cial para la salud de la madre y/o el feto. En el caso
de que no existiera ningtin puest o de trabajo compatible, se pro
cedera al inicio de la situaci6n de Incap acidad Temporal.

Niimero de c6digo: 330 1072.

Expediente: 13/97.

Visto el texto del Conven io Colectivo de la em presa Sociedad
Astur de Caza, recibido en esta Direcci6n Provincial el 28 de abril
de 1997 susc rito por la rep resentaci6n legal de la empresa y de los
trabajadores el 2 1 de abril de 1997 Yde conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90 , rnirneros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real
Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de
Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,

Las trabaj adoras emb arazadas tend ran derecho a ausentarse
del trabajo, con derech o a remuneraci6n , para la realizaci6n de
examenes prenatales y tecnicas de preparaci6n al parto, previa
aviso al empresario y ju stific aci6n de la necesidad de su realiza
ci6n den tro de la jornad a labor al.

Articulo 15.- Proteccion.

Acuerda;

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial , asf como su deposito y
not ilicaci6n a la Comisi6n Negociado ra.

Segundo: Disponer su publi caci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturias .

Se dotara a todos los trabajadores de los unifonn es y/o pren
das de protecci 6n que precisen para el desarroll o de su trabajo.

En Oviedo, a 29 de abril.- EI Director Pro vincial.- 8.l 21.

Acta de otorgamie nto.

Cap ftulo VIII : Retribu ciones

Articulo 16.- Salario.

La tabla salarial sera la que figura en el Anexo I, formando parte
inseparab le del Convenio y tendra fuerza de obligar en cada activi
dad, comenzando sus efectos a partir del dfa I de enero de 1998.

En los anos suces ivos, el salario sera incrementado de acuer
do a la correspondiente subida del fndice de precios al consumo.

Articulo 17.- Gratificaciones extraordinarias.

Se establecen dos grat ificaciones extraordinari as, denominadas
verano y navidad, equivalentes cada una de elias a una mensualidad
del salario base 0 parte proporcianal carrespondiente al tiempo tra
bajado, pudiendo prorratearse entre las 12 mensualidades.

En Oviedo a 21 de abril de 1997, en el domicilio social de la
Sociedad Astur de Caza, en la ca lle Covadonga, 15-1°, se reun e la
Com isi6n Deliberadora del Co nvenio Colectivo del Servicio de
Guarderfa de la Sociedad Astur de Caza, con as istencia de las
siguientes personas:

Por parte empresarial:

Don Miguel Angel Fernandez Galan.

Don Jose Manuel Rodr iguez Ma rino .

Por la representaci6n social:

Don Cesar Real Gonzalez, Delegad o de Personal.

Don Maximino Gonzalez Gonzalez, Ases or.

Don Jose Marfa Rodrfguez FI6rez, Aseso r.
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Don Valentfn Cuesta Pacho, representante U.G.T.

Y como consecuencia de las negociacioncs lIevadas a cabo
por voluntad unanirne de las partes, se acuerda :

Reconocer mutua capacidad legal y rcprcsc ntatividad sufi
cicnte para suscribir el siguiente Texto del Convenio Colcctivo.

Art iculo 1.- Ambito de Apl icacion.

EI presente Con venio Cole ct ivo es de aplicac ion a todo el per
sonal laboral que presta sus sc rvic ios en la Socied ad Astur de
Caza y a euantos ingre sen durante su vigcn cia en el servicio de
guarderfa.

Los acuerdos, disposiciones y normas, en tanto no contradi
gan 10 establecido en el presente Convenio Colec tivo, seran de
aplicacion a todo el personal afcctado por el mismo, en todo 10
que les sea mas favorable.

Articulo 2.- Ambito temporal.

EI presente Convenio entr ara en vigor a partir del dfa siguien
te de su firma y tend ra un periodo de vigen cia de 2 afios, 0 en su
dcfe cto basta el 31 de diciembre de 1998. EI contenido en cuanto
al capitulo retributivo tendr a vigenci a con efectos retroactivos
desde el I de enero de 1997.

Este Convenio Colectivo se considerara den unci ado a la fecha
de su vencimiento y arnbas partes quedaran ob ligada s a iniciar las
negoc iaciones para el siguiente, el I de octubre de 1998. No obs
tante, este Convenio se considerara prorrogado tem poral mente
hasta la entrada en vigor del proximo.

Articulo 3.- Jornada laboral y horario.

Teniendo en cuenta las circunsta ncias que concurren en el ser
vicio de Guarderia, se mantiencn las actuales condiciones de jor
nada de trabajo, debiendo disfrut ar al men os cada productor ocho
dcsca nsos mensuales.

Articulo 4.- Vacaciolles.

Todo trabajador tiene derec ho, cada afio, a un periodo de vaca
ciones retribuidas de un mes, el cual podr ti fracc ionarse en dos
pcriodos, acordandose que su dislrute sea entre los meses de abril
a agosto, ambos inclu sive, a efectos de elaborar el calendario
vacacio nal, los tra bajadores solicitaran la fccha en que deseen su
disfru te, y en el sup ues to que coinc idan solicitudes para la misrna
fecha y zona, la ernpresa decid ira el turno en el primer aflo, adop
tandose el sistema rotativo para los dernas afios, en el supuesto de
nuevas coincidencias. En el caso de que por necesidad de la
empresa, el trabajador tuviese que disfrut ar las vacaciones fuera
del periodo previ sto la duracion de cstas sera de 35 dfas,

Articulo 5.- Jubilacion.

A) Dentro de la polftic a de prornocion del cmpleo, la jubila
cion sera obligatori a al cump lir e l trabajador la edad de sese nta y
cinco afios , cornprornetiendosc la empresa a cubrir las vaca ntes
que se produzcan por este motivo.

B) La edad de jubilacion esta blecida en el parrafo anterior, se
considerara sin perjuicio de que todo trabajador pueda cornpletar
los periodos de carencia para la jubilacion , en cuyos supu esto s la
jubilacion obligato ria se producira el cornpletar el trabajador
dicho periodo de carencia en la co tizac ion,

Articulo 6.- Clasificacion profe siona l.

Teniendo en cuenta las peculi aridades de l personal de
Guarderfa, las partes acuerdan establec er las siguicntcs categorf
as profesionales .

A) Categorfa de libre design acion por la cmp resa , previa co n
sulta con Ia representacion de los trab ajadores .

B) Guardas mayores.

C) Guardas.

Articulo 7.- Retribuciones.

Las retribu ciones del personal afectado por el presente conve
nio estan cornpues tas por los concc ptos que se sefialan seguida
mente y en las cuantias que a co ntinuacion se expre san:

Sala rio base 1997

Guarda Mayor 92.477 pesetas mes

Guarda 83.549 pesetas mes

Articulo 8.- Antigii edad.

EI personal sometido a este convenio, perc ibira en concepto
de antiguedad, trie nios del 3% del sa lario base mens ual.

Articulo 9.- Actuacion personal (produ ctividad).

EI personal afectado por el presente convenio percibi ra, en
funcion del cumplirniento de su trab ajo, para el afio 1997, una
prima men sual de 14.000 peseta s.

Este cornplcmcnto podra ser suspendido como consecuencia
de la aplicacion del regimen sancionador que establece el artfcu
10 58 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 de marzo, Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaj adores.

Articulo 10.- Pagas extraord inari as.

Se es tablecen dos gratificaciones extraordi narias, una en julio
y otra en diciembre, consistentes cada una de elias en una men
sualidad de salario base mas antigtiedad.

Articulo 11.- Prima adicional.

Tendra una cuantfa de 9.087 pesetas para el afio 1997, co mo
mfnimo.

Articulo 12.- Dietas de salida.

Se devengaran en el caso de que el trabajador tenga que salir
del Coto al que estuviera asignado y seran de 3.990 y 4.190
ptas.zdfa en caso de pernoctar y de 2.940 y 3.08 7 ptas.ldfa en los
dernas casos, siendo de su mitad si tiene lugar en Cotos limftro
fes. (Cantidades respectivas para 1997 y 1998).

Articulo /3.· Kilometraje.

Los desplazamientos que el trabajador efecnie en vehfculo
propio ; con arreglo a las instrucciones dadas por la empresa se
abonaran a razon de 25 pesetas por kilom etro si se utili za auto
m6vil y de 15 pesetas si es en motocicl eta.

Articulo 14.- Abono de las retribucion es.

La empresa Sociedad Astur de Caza abonara las retribuciones
mensuales a su personal dentro de los cinco dfas prirneros del mes
siguientes a su devengo, garant izando el capftulo correspondi ente a
gastos personales sin que de esa partida se pueda desviar a otras.

Articulo 15.- Prendas de trabajo.

La empresa propo rcion ara al person al de Gu arderfa, cada dos
afios, un par de bota s de gom a y un par de bot as chiruca, un traje
de faena y otro de tergal, un par de camisas, y un anorak cada tres
afios, La empresa podra cambiar alguna de estas prendas de tra
bajo por las que considere de mas utilidad.

Articulo 16.- Revisi on salarial.

P ara el afio 1998, se apl icara como incremento salarial, el
I.P.C. real corre spondiente al afio 1997 .
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Anexo I

Descripci6n del puesto de trabajo.

Guardas:

Trabajador que poseyendo el nombramiento de Guarda Jurado
se responsabiliza del cumplimiento en la zona a su cargo de las
actividades seiialadas por el Personal Tecnico 0 Guardas Mayores
de la zona. Ejerceran igualmente, misiones de vigilancia y custo
dia de la riquezas naturales, dirigiendo a los cazadores.

Disposici6n adicional

1'- Los Guardas Mayores, cobraran en concepto de kilornctra
je la cantidad de 12.000 pesetas mensualcs.

2'- A medida que se produzcan jubilaciones, se rcclasificara a
los Guardas por edad y funciones.

3'- AI personal de guarderfa que solicite jubilarse anticipada
mente, se Ie facilitara la tramitaci6n por parte de la empresa. La
empresa abonara la diferencia cuando se produzca la jubilaci6n
anticipada de un trabajador, entre la pensi6n de jubilaci6n y el
100% de la retribuci6n que Ie corresponderfa en situaci6n de acti
vo.

Disposici6n final

Comisi6n paritaria:

Estara compuesta por don Severino Canteli Suarez y don
Cesar Real Gonzalez. Para velar por el cumplimiento del presen
te convenio, en el supuesto de interpretaciones dispares 0 incum
plimientos, se reunira a petici6n de cualquiera de las partes.

Numero C6digo: 3300825.

Expediente: 11/97.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Minas de Caolin y
Hornos de Calcinaci6n, recibido en esta Direcci6n Provincial el
28 de abril de 1997, suscrito por la representaci6n legal de las
empresas y de los trabajadores el dfa 13 de marzo de 1997 y de
conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 90, mimcros 2 y 3 del
Real Decreto Legislativo 1/1 995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores y el Real Decreto 1040/81 de 22 de mayo, sobre
registro y dep6sito de Convenios Colectivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
notificacion a la Comisi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en cl BOLETIN OF1C1AL
del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 29 de abril de 1997.-EI Director
Provineial.-8 .122.

CONVENIO COLECTIVO DE MINAS DE CAOLIN Y
HORNOS DE CALCINACI6N DEL PRINCIPADO DE

ASTURIAS, ANO 1997.

Acta de otorgamiento.

En Oviedo, a treee de marzo de mil novecientos noventa y
siete, reunida la Comisi6n Deliberadora del Convenio de Minas
de Caolfn y Homos de Calcinaci6n del Principado de Asturias,
constituida de la siguiente forma:

Representacion empresarial:

Don Emilio Fernandez Alvarez.

Don Eloy Fernandez Alvarez.

Don Manuel Fernandez Alvarez.

Don Jose Manuel Menendez Rodrfguez.

Don Jorge de la Torre Gonzalez.

Representaci6n de los trabajadores:

Don Jose Garda Rico.

Don Jose Angel Moran Suarez.

Don Ramiro L6pez Gonzalez.

Don Manuel Garda Bueno.

Don Emilio Llano Alvarez.

Don Jose Ram6n Alvarez Garda.

Don Jesus Fernandez Fernandez.

Los reunidos acuerdan la firma del presente Convenio
Colectivo para el afio 1997, con arreglo al adjunto articulado.

Convenio Colect ivo de Minas de Caolfn y Hornos de
Calcinaci6n del Principado de Asturias, afio mil novecientos
noventa y siete (1997).

Articulo primero: Ambito personal.

Las normas que se establecen en el presente Convenio
Colectivo, afectan a todos los trabajadores y empresarios de
Minas de Caolfn y Hornos de Calcinaci6n de este mineral, que se
haJlen prestando sus servicios en la fecha de entrada en vigor del
mismo y a todos los que con posterioridad puedan ingresar en las
distintas cmpresas con caracter fijo 0 eventual.

Articulo segundo: Ambito territorial.

Las normas del presente Convenio afectan a todos los Centros
de Trabajo del Principado de Asturias.

Articulo tercero: Ambito temporal .

EI presente Convenio Colectivo entrara en vigor con caracter
retroactivo el dfa uno de enero de mil novecientos noventa y siete,
teniendo una duraci6n de un afio contado a partir de dicha fecha.
Al 31 de diciembre de 1997, se entendera denunciado automati
carnente, procediendose a la negociaci6n de un nuevo convenio.

Articulo cuarto: Jornada de trabajo.

La jornada laboral sera la siguiente:

A).- Personal de interior: Sera de treinta y cinco horas serna
na1es de trabajo efectivo,

Su reparto sera de la siguiente forma: Semana de lunes a vier
nes, de siete horas y diez minutos.

Lajornada de trabajo efectivo se cornputara segun establece el
Estatuto del Minero (R.D-3255/83), es decir desde la entrada de
los primeros trabajadores por la boca-mina, chimenea 0 nivcl, y
concluira con la Jlegada a la boca-rnina, chimenea 0 nivel de los
primeros que salgan.

B).- Personal de exterior: Sera de cuarenta horas semanales
de trabajo efectivo, segun establece la Legislaci6n Vigente.

EI horario de trabajo sera el siguiente:

Personal de minas.- De las ocho de la manana a las tres y diez
minutos de la tarde de lunes a viernes.
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De existir regimen de turnos, se adaptaran coordinandose con
el horario anterior.

Personal de homos.- Sera de cuarcnta horas semanales de tra
bajo efectivo estudiandose en cada empresa una tabla horaria con
el objeto de no perjudic ar la produccion del proceso continuado y
que garantice el descanso correspondiente. (Legislacion Vigente).

Articulo quinto: Vacaciones.

Con caracter general el periodo de vacaciones para todo el
personal estara comprendido en tre c) dfa uno de junio y el treinta
de septiembre, sicndo preferentementejulio y agosto. La duracion
de las vacaciones sera de treinta dfas naturales 0 la parte propor
cional que les corresponda al periodo trabajado durante el afio , Su
disfrute sera ininterrumpido, no obstante los trabajadores de
Homos de Calcinacion podran disfrutarlas, bien ininterrumpida-

. mente 0 en dos periodos de quince dfas naturales. no perdiendo
por esta causa la prima de esmero.

EI trabajador que durante el periodo vacacional se encontrase
en situacion de I.L.T. por enfermedad corruin 0 accidente laboral,
dislrutara las vacaciones una vez dado de alta, y antes del 31 de
diciernbre. Su retribucion sera a razon del promedio percibido
durante los tres iiltimos meses trabajados anteriores a su disfrute.

Tampoco se perdera la prima de esmero si de cormin acuerdo
con la empresa su disfrute sc establecc en varios periodos.

Articulo sexto: Fiestas.

Se consi deraran como tal las que se fijan por la
Adrninistracion en el correspondicnte calendario laboral.

Tambien sera dfa festivo Santa Barbara.

Articulo septimo: Permiso ret ribuido s.

Los permisos retribuidos seran los que a continuacion se deta
lIan:

EI trabajador previa aviso y justificacion. podra ausentarse del
trabajo con derecho a rernuneracion, por alguno de los motivos
siguientes:

a).- Quince dias naturales en casu de matrimonio.

b).- Dos dfas en los casos de nacimiento de hijo, enfermedad
grave 0 fallecimiento de parientes hasta segundo grado de con
sanguinidad 0 afi nidad. Cuando por tal motivo el trabajador nece
sitase hacer un desplazamiento al cfecto, el plazo sera de cuatro
dfas.

c).- Un dfa por traslado de domicilio habitual.

Articulo octavo: Equipo de trabajo.

La empresa proporcionara a sus trabaj adores de un buzo y un
par de botas semestralmente, 0 en su defecto se cornpensara al tra
bajador con la cantidad de ciento tres (103) pesetas por dfa efec
tivo de trabajo.

Articulo novena: Recibo de salarios.

Se hara un recibo de salarios en el que se especitique clara
mente todos los conceptos, en especial las cantidades de las dis
tintas unidades de obra de precio diferente.

Articulo decimo : Abono de salarios.

Los salarios devengados seran abonados dentro de los diez
dfas primeros de cada mes siguientes al devengo. EI interes por
mora sera el correspondiente a Mibor afio,

Cuando cl dfa de abono de los salarios sea distinto de sabado,

los trabajadores realizanin una hora menos de su jornada laboral
habitual para poder percibirlos.

Articulo once: Salarios.

Los salarios para las distintas catego rfas laborales seran las
sefialadas en la tabla salarial anexa al presente Convenio.

Articulo doce: Pagas extraordina rias.

Las pagas extraordinarias para todas las categorfas profesio
nales seran las siguientes:

Pesetas 54.340 Paga de verano Abonable en la nomina
de junio

Pesetas 54.340 Paga de navid ad Abonable antes del dfa
22 de diciembre de 1997

Pesetas 54.340 Paga beneficios Abonable en el primer
trimestre de 1998

Articulo trece: Trabajos par unidad de obra a destajo.

EI valor de los destajos seran los que se senalan en la tabla
salarial anexa al presente Convenio de destajos. EI promedio de
reparto por pareja para calcular el porcentaje de aumento de
Convenio, se tomara en base a 500 metros de ramplo, 100 metros
de coladero de (- 10), 100 metros de coladero de (+ I0), 65 metros
de coladero en piedra. 25 metros de arranque galena y 50 cuadros
colocados, todo ello calculado mediante la formula tradicional del
presente Convenio.

Los domingos, sabados y festivos, se percibiran indepen
dientemente a salario base. y la antigiiedad se calculara sobre el
total de dfas del mes en compute exclusivo del salario base por
dfa.

Articulo catorce: Prima de asistencia.

Cada trabajador que este a jornal, percibira un premio de asis
tencia por dfa efectivo de trabajo, en cuantfa que sefiala en cada
categorfa la tabla salarial ancxa, Los trabajadores que sean retri
buidos a destajo, percibiran s610y exclus ivamente la cantidad fija
no actualizable por dia efectivo de trabajo que se indica en la tabla
anexa de destajos.

Articulo quince: Prima de esmero.

Para su devengo sera preciso trabajar todos los dias 1aborables
del mesoSu importe sera el que flgura en la tabla salarial anexa,
como sc venia y viene haciendo ac tualmen te. (Tabla
jornales/tabla de destajos fij a no actualizable) .

Articulo dieciseis: Condiciones mas beneflciosas .

Se respetaran las condiciones salariales que a titulo individual
o colectivo disfruten los trabajadorcs, consideradas en su conjun
to y en computo anual. No obstante los trabajadores que tengan
en sus ernpresas precios de pozos de caolfn de 10 metros en adc
lante y anchura de 2,5 metros superiores a los que se fija en la
tabla de destajos, mantendran los mismos.

En ningiin casu e) trabajador percibira retribuciones inferiores
a las de 1996 en condiciones hornogeneas.

Articulo diecisiete: Hom os de Calcinacion/prima de laboriosi
dad.

Los Mecherista s, Horneros, Ayudantes y Palistas se les abo
nara un plus de laboriosidad por hora efectiva de su jorn ada nor
mal de trabajo , de setenta y ocho pesetas horas (78 ptas.lhora).

Articulo dieciocho: Facultati vos y Vigilantes.
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Los Facultativos y Vigilantes, percibiran una prima de pro
duccion por dia cfect ivo de trabajo de ochocientas pesetas (800
pesetas), no actualizable.

Picadores, Entibadores, Barrenistas y Ayudantes de Barre nista
que por razones organizativas sean destinados ocasionalmente a
puestos en los que no se aplique el sistema de incentivos directos,
tendran derecho a percibir el promedio de ingresos obtenidos en
el ultimo mes natural anterior siem pre que hubicsen trabajado en
regimen de incentivos un minimo de quince dias.

Articulo diecinueve: lncentivo por vagon de caolin.

Por cada vagon extrafdo de caolfn hasta quinientos metros del
interior, se pcrcibira un incentivo de diez pesetas por vagon, y de
quinientos metros en adclante, de veinte pesetas por vagon, Dicho
importe sera repar tido entre todos los trabajadores que participen
en su extraccion, y no es actua lizab le.

Articu lo veinte: Dinamita.

Sera a cargo de los trabajadores el importe de los explosivos,
segun se deta ila en concepto e importe en la tab la salarial de des
tajos anexa .

Articulo veintiuno: Derechos supletorios.

En todo 10 no previsto en el presente Convenio se es tara a 10
dispuesto en las disposiciones vigentes en cada momento de
caracter general.

Articulo veintidos: Comis ion Paritaria .

Toda cuestion 0 divergencia que se suscite en la interpretacion
del cumplimiento de 10 convenido, se sorneteni a la consideracion
de una Cornision Paritaria que estara integrada por los senores
que mas adelante se relacionan.

Los acuerdos de esta Comisi6n en materia de interpretacion
vinculan al Convenio en todo su ambito .

Estara integrada por:

En representacion de las empresas:

Caolines de La Espina, S.L.: Don Emilio Fernandez
Alvarez.

Caolines de MerilIes, S.L. : Don Eloy Fernandez Alvarez .

Cao lines Armoricano, S.L.: Don Manuel Fernandez
Alvarez .

Caolines del Narcea, S.L.: Don Jose Manuel Menendez
Rod riguez .

Caolines lbericos, S.A.: Don Emi lio Fernandez Alvarez.

Arcichamotas, S.L. : Don Jorge de la Torre Gonzalez.

Por parte de los trabajadores :

Don Jose Garcia Rico .

Don Jose Angel Morrin Suarez .

Don Ramiro Lopez Gonzalez .

Don Manuel Garcia Bueno .

Don Emilio Llano Alvarez.

Don Jose Ramon Alvarez Garcia.

Don Jesus Fernandez Fernandez.

Y en prueba de conformidad, 10 firman las partes en el lugar y
feeha a eontinuaci6n detailados .

En Oviedo, a 13 de marzo de 1997.

Anexo: Tres tablas de salarios como sigue y segun su encabe
zado.

I') Tabla de salarios Convenio Colectivo de Minas de Caolfn
y Homos de Calcinacion Provincial 1997 .

2') Grupo C, obreros de exterior, Co nvenio Colectivo
Provinc ial 1997.

3') Tabla de salarios de los trabajadores a destajo Convenio
Colectivo afio 1997.

Tabla de salarios Convenio Colectivo de Minas de Caolfn y
Homos de Ca lcinacion Provincial para 1997.

Grupos de personal y nivclcs Salario Primaasis- Prima cs-

de cuulificacion base dfa tcncia dfu mcro dia Evaluacion

GrupoI. Tccnicos de Grado Superior

Nivcl 1- TituladosSupcriorcs-Gcrcntcs 2.7181 2.278 867 146.597

Grupo II,Tccnicos de Grado Medin

Nivcl 1- lng, Tee. Prof. Mere. 2.359 1.825 867 126.939

.. 2 - Ing. Tee. (Icr uno) 2.336 1.804 867 125.809

.. .3 - Vigilante I- 2.299 1.804 867 124.683

.. 4· Vigilante 2~ 2.239 1.804 867 122.858

.. 5 . Maestro industrial Taller-

Dclincaruc Proycctista 2.219 1.128 867 loon

.. 6 - or. Organizaciun-Topogruffu-

Luborarorio. Encargado Scrvi. 2.152 1.128 867 106.354

Grupo III. Personal Administra tive

Nivcl 1 - Jcfc Adminixtrutivu I· 2.65~ 1.827 867 136.014

.. 2 - Jete Administrativo 2'" 2.610 1.758 867 133.21)1

.. 3 - Oficial Administrativo I'" 2.542 1.264 867 121.1)15

.. 4 - Otlctal Administrative 2'" 2.387 1.175 867 114.466

.. 5 - AuxiliurAdministrutivu 2.160 1.<141 867 104.814

Grupo IV, Obrcros de interior

Nivel 1 - Minero J"'-Posteador-Artillcro 2.102 1.683 867 116.211

.. 2 . Plcador-Artillcro Burrcnista 2.102 1.605 867 114.612

.. 3 - Burrcnista-Pulistu Enubudor-Artillcru 2.102 1.605 8~7 114.612

.. 4 - Tractcrista-Maquinista dc A. 1.939 1.505 867 107.6114

.. 5 - Cubal tista-vagoncro

Ayudumc de Mincro 1.903 1.407 867 1t14.51)1

Antigtlcdad dos tricnios 5%

quinqucnios 10%

Grupo C, obrcrus de exterior, Convcnio Colcctivo ICJCJ7

Catcgorta y nivcl Salario Prima asis- Prima

basedfu tcncla dfu csmerodfa Evaluaci6n

Nivc l I - Jete de Equipc 2.4(~) 1.308 856 117.636

Nivcl 2 . Oficiul de Primera 2.338 1.266 856 114.615

Nivcl 3 - Oficial de Scgunda.

Pogoncro-Lampistcro 2.273 1.2(8) 856 111.285

Nivcl 4 - Peon Espccialista 2. 161J 1.174 856 107.315

NivcJ 5 - Peon 2. 118 1.174 856 106.037

NiveI(;- Pioche 1.890 943 856 94.367

Antigtlcdad dus tricnios 5%

quinqucnios 10%
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Tabla lie sa lurius de Ius truhaja dorcs a dcs rajo. Convc nio 1997

Catcgurfu luboral Tipo de uub ujo conccpio Prccio Prima Prima

unidad asistcncia csmcro

ptasrm. dra dra

Picador y Arra nquc ramplo 56Ci 369 ptas. 37Rptas.

Ayudantc Pozo C<lOJin menos 10 met ros 2.X43 369 ptas. 37X ptas.

Pow canlfn mas 10 met ros 4.11119 369 prus. 37X ptas

Pow piedra 5.75X JcW ptas. 37Rpius.

Burrcnista y Galcrfa en cs tcri! 12.535 369 ptas . 37Rptus.

Ayuduntc Nivcl en cs tcril 11.295 369 ptns. 37Rptus.

Culocacion cuadro 4.396 36t) ptas 37X ptas.

Dcscucnto de explosi ves

Paquet" de dinarnita .. . . . . . . ... ... .... .. .. . . .. . .100 ptas.!pnquetc

Dctonador . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . .. . . . . . . . .15 ptas.!unid ad

Carretc de hilo (linea) ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 ptas.!linea

Anexo a destajos:

I).- Los precios que se fij an para los destajos sc entiendcn en
las cond iciones cn que estos se venfan realizando en los diversos
centros de trabajo.

2).- Los metros de avancc se repartiran entre el encabezado y
el ayudante del mismo, en los porcentajes que convengan con la
empresa. En el supuesto de no hacerlo de esta manera , autornati
camente decidira el rcparto la cmpresa. En todo caso , el precio
por unidad, sera el mismo para los dos.

Niimero C6di go: 3300325.

Expediente: 14/97.

Visto el texto del Convenio Colectivo de Grupo de deportes,
recibido cn esta Direcci6n Provincial el 29 de abri I de 1997 sus
crito por la representaci6n legal de las empresas y de los trabaja
dores el dfa 15 de abril de 1997 y de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 90, mirneros 2 y 3 del Real Decreto
Legislativo 1/1995 , de 24 de marzo, por el que se aprueba el tcxto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaj adores y el Real
Decreto 1040/81 de 22 de mayo , sobre registro y dep6sito de
Convenios Colcctivos.

Esta Direcci6n Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales,

Acuerda:

Primero: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Convenios
Colectivos de esta Direcci6n Provincial, asf como su dep6sito y
noti ficaci6n a la Com isi6n Negociadora.

Segundo: Disponer su publicaci6n en el BOLETIN OFICIAL
del Principado de Asturi as.

En Oviedo, a 30 de abril de 1997.-EI Director Provineial.
8.371.

Acta de Otorg amiento

En Gij6n , a quince de abril de mil novecientos noventa y siete,
se reune la Comi si6n Deliberadora del Convenio Colectivo Grupo
de Deportes con asistencia de las siguientes repn?sentaciones:

Representaci6n empresarial:

Por Ia Asociaci6n de Empresas Culturales y Depo rtivas del
Principado de Asturias:

- Don Juan Vicente Garcfa Carbajo.

- Don German Garcia Fernandez.

- Don Miguel Solfs Suarez.

- Don Jose Osca r Temiiio Lorente.

- Don Jesus Domfnguez Mirand a.

- Don Jose Ram6n Garcfa Alvarez.

Representaci 6n Social :

Por U.G.T.:

- Don Jose Manuel Alvarez Gonzalez .

- Doiia Marfa Victoria Fernandez Martfnez.

- Doiia Marfa Angeles Menen dez Garcfa .

- Doiia Teresa Alvarez Fonseca.

- Doiia Pilar Valle Lazaro.

- Don Francisco Fernandez Moran .

- Don Avelino Riestra Nach6n.

Asesores:

- Don Fermfn de Con .

- Don Jose R. Soto .

Por CC.OO. :

- Don Mariano Perez Montoto.

- Don Jose Manuel Delgado Alarc6n .

- Don Tomas Benito Perez.

- Don Jose Luis Mier Suarez.

- Don Manu el Horta Prendes.

- Don Jorge Juan Fernandez Fernandez.

Asesores:

- Doiia Marfa Jose Cerceda Lafuente.

- Don Vicente Bernardo de Quir6s.

Y como consecucncia de las negociaciones llevadas a cabo,
por voluntad unan ime de las partes se acuerda:

. Reconocerse mutua capacidad legal para suscribir en todo su
ambito y extensi6n el Convenio Colectivo Grupo de Deportes del
Principado de Asturias para los aiios 1997 y 1998.

CONVENIO COLECTIVO GRUPO DEPORTES DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Capftulo 1.- Disposiciones Generales

Articulo 1.- Ambito de aplicacion.

EI presente Convenio Colectivo obliga a todas las empresas
del Prin cipado de Asturias que esten en el ambito de aplicaci6n de
la Reglamentaci6n Nacion al de Trabajo de Espectaculos ,
Agrupaci6n de Deportes y que comprende los s iguientes
Subg rupos :

- Federaci6n de Fiitbol del Principado de Asturi as, Piscinas,
Frontones , Boleras, Campos de Golf, Campos de Futbol ,
Can6dromos, Vel6dromos, Palacios de Deportes, Sociedades
Polideportivas, Tenis , Tiro pich6n, Sociedades Hfpicas ,
Sociedades 0 Agrupaciones de Caz a Deportiva, etc.

EI conve nio afect ara a todos los trabajadores , sea cual fuere su
categorfa profesional, que durante su vigenci a, presten servicios
bajo la dependencia y por cuenta de las Empresas citadas, sin mas
excepci6n que las previst as en la Ley.

t
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Articulo 2.- Vigencia.

Entrarti en vigor, a todos los efectos , el I de enero de 1997 y
finalizara el 31 de diciembre de 1998.

Se entendera tacitamentc prorrogado de afio en afio si por
cualquiera de las partes no se denunciara por escrito ante la otra
parte con dos meses de antelacion a la expiraci6n de su vigencia
ode cualquiera de sus pr6rrogas. Cuando no exista denuncia, las
tablas salatiales se incrernentaran con forme al Indice de Precios
al Consumo previsto por el Gobierno para cada afio. Si al 31 de
diciembre de ese afio el incremento deII.P.C. resultase superior al
inicialmente previsto, se etectuara una revision, con caracter
retroactivo al I de enero de ese afio, por la diferencia entre los dos
porcentajes.

Articulo 3.- Organizacion del trabajo .

Es facultad exclusiva de la empresa, quien responded de la
misma ante los organos competentes.

Capitulo 11.- Relaciones de trabajo

Articulo 4.- Jornada .

Sera de 40 horas sem anales para el personal de oficio y subal
ternos, tanto en jornada partida como continuada, y de 35 horas
semanales para el personal Administrativo y Tccnico. La distribu
cion de las citadas horas sera pactada en forma tlexible entre
empresas y trabajadores, respctandose en todo caso los derechos
adquiridos.

En jornada continuada se establece un periodo de descanso no
inferior a 20 minutos, en las condiciones que en la actualidad se
estan disfrutando.

Sin perju icio de 10 pactado se estara a 10 que en cada momen
to disponga la legislacion vigente y se aplicara a partir de la entra
da en vigor de la misma.

EI horatio de trabajo comprendido entre las lOde la neche y
las 6 de la manana sera considera como trabajo nocturno y su
incremento sera del 25% sobre el salario que corresponda perci
bir al trabajador. Se exceptiian los Serenos.

Quedan suprimidas las horas extraordinarias habituales, no
obstante, podra pactarse la realizacion de horas estructurales.

Las horas estructurales y las de fuerza mayor deberan ligurar
en nomina, dando cuenta mensual mente, por escrito, al Cornite 0
Delegados de Personal para su tramitaci6n ante la Autoridad
Laborai.

EI precio de la hora extra se mantendra en el importe del 75%
sobre el valor de la hora ordinaria que a cada uno Ie corresponda
en el afio en curso.

Las personas a quienes corresponds desarrollar su jornada
normal de trabajo de tarde durante los dias 24 y/o 31 de diciem
bre, la terminaran a las 20 horas, con la iinica exccpcion de aque
1I0sClubes que ofrezcan cena en dichos dfas ,

EI personal que trabaje en turno de manana los dfas 25 de
diciernbre y/o I de enero, cornenzaran su jornada a las 10 horas
de la manana.

Articulo 5.- Turnicidad.

El trabajador que preste sus servicios en regimen de turnos (de
forma rotativa 0 alterna, con cambios de festivos y descansos ,
durante cualquier dia natural del afio y dentro de la jornada maxi
ma sefialada en e l articu lo cuatro), percibira por dla efectivo de
trabajo en regimen de turnos la cantidad de cuatrocientas tres
pesetas (403 pesetas).

Cuando excepcionalmente y por razones org anizativas 0 tee-

nicas no pudiera disfrutar el dfa de fiesta correspondiente 0, en su
caso, de descanso semanal, la empresa vendra obligada a abonar
al trabaj ador, adernas de los salarios correspondientes, el importe
de las horas trabajadas en el dia festivo 0 en el periodo de des
canso semanal, incrementadas en un 75% como mfnimo, y asf
mismo se dara un dfa compensatorio por cada festivo trabajado.

Articulo 6.- Absentismo laboral.

Ambas partes se comprometen, por equilibrio compensatorio,
a no superar el absentismo del pasado afio y a man tener, al menos,
la aetividad del mismo periodo.

Articulo 7.- Vacaciones.

EI personal fijo de plantilla disfrutara de un periodo de vaca
ciones de 31 dias naturales. Si se disfrutase durante el periodo
cornprendido entre el I de noviembre y el 30 de abril (ambos
inclusive) seran incrementadas en tres dfas naturales mas .

Fijado el calendario vacacional, si el trabajador se encontrase
en el momenta de cornenzar su disfrute en situaci6n I.T. no se ini
ciara su periodo vacacional hasta que sea dado de alta medica
pasando a disfrutar las vacaciones dentro del ano natural, segun
las necesidades del servicio, salvo en el supuesto de que el dis
frute de sus vacaciones estuviera fijado para el ultimo trimestre
del afio, en cuyo caso se considerara habil a estos efectos el pri
mer trimestre del afio siguiente.

EI personal que durante el disfrute de sus vacaciones incurra
en situaci6n de Incapacidad Laboral Transitoria derivada de
enfermedad muy grave que determine 0 no hospitalizacion y con
una duraci6n superior a diez dfas 0 deba ser operado de urgencia
y su periodo de hospitalizaci6n sea superior tarnbien a diez dfas,
interrumpira el compute de vacaciones, disfrutando 10 no trans
currido de acuerdo con la empresa, dentro del afio natural y
teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

En caso de que la empresa por necesidades del servicio debi
damente justilicadas, modificase la fecha de disfrute de las vaca
ciones con menos de un mes de antelacion, prev io informe a los
Delegados 0 Cornite de Empresa, el trabajador afectado tendra
derecho a que se Ie abonen los gastos que por tal motivo se hubie
ran generado, tras presentaci6n de los documentos justificados de
los mismos.

Las vacaciones cornenzaran el dfa programado en el calenda
rio vacacional , salvo que coincida en domingo, festivo, descanso
programado y/o vtspera de estes en cuyo caso cornenzaran al dfa
siguiente.

Aquellos trabajadores que en afios anteriores hubiesen acor
dado en su empresa el disfrute de las vacaciones en quincenas, se
les respetara dicho acuerdo.

El calendario anual de vacaciones sera negociado en los pri
meros meses del afio y sera de conocirniento publico de los tra
bajadores.

Art/erda 8.- Licencias.

Todo trabajador, avisando con la posible antelaci6n y poste
rior justificacion tendra derecho a los siguientes permisos retti
buidos:

a) En caso de enfermedad grave 0 fallecimiento del conyuge,
hijos, padres, abuelos, nietos y hermanos, tanto afines como con
sangufneos, y en caso de nacimiento de hijo: 3 dias laborables. Si
acaeciera fuera de Asturias 0 a mas de 100 Kms.: 5 dfas labora
bles . Si el permiso se solicitase antes de media jornada esta se
considerara completa y si es con posterioridad, se con tara a partir
del dfa siguiente.

b) En caso de matrimonio: 20 dfas .

c) Para efectuar exarnenes : I dfa.



6058 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-VI-97

I

d) POl' matrimonio de hijos , padres, nieto s, abuclos 0 henna
nos: I dfa. Si acaeciera fuera de Asturias 0 a mas de 100 Kms .: 3
dfas laborables.

e) POl' fallecimiento de tfo/a : I dfa.

f) POl' traslado de domicilio: I dfa.

Todo trabajador, avisando con una antelaci6n mfnima de 15
dfas, tendra derecho a una licencia de 6 dfas naturales no retribui
dos, siempre que las nece sidadcs del servicio 10permitan. En casu
de negativa, la empresa inforrnara al Comito 0 Delcgado de
Personal.

Articulo 9.- Embarazo.

La situaci6n de embarazo de la mujer trabajadora se regulara
por 10 dispuesto al efecto en el Estatuto de los Trabajadores y
dernas disposiciones legales de aplicaci6n.

Si por prescripci6n facultativa la trabajadora se viera imposi 
bilitada para realizar sus labores habitualcs, el empresario debera
determinar, previa consulta con los representantes de los trabaja
dores, la relaci6n de los puestos de trabajo exentos de riesgos a
estos efectos.

Cuando la adaptaei6n de las condiciones 0 del tiempo de tra
bajo no resultase posible 0, a pesar de tal adaptaci6n, las condi
ciones de un puesto de trabajo pudieran intluir negativamente en
la salud de la trabaj adora 0 del feto, y asf 10 certitique el medico
que en el regimen de la Seguridad Social aplicable asista faculta
tivamente a la trabajadora, esta debera des empcfiar un puesto de
trabajo 0 funci6n diferente y compatible con su estado.

Las trabajadoras ernbarazadas tendran derecho a ausentarse
del trabajo con derecho a remuneraci6n para la realizaci6n de
examenes prenatales y tecnicas de preparaci6n al parto, previa
aviso al empresario y justificacion de la nece sidad de su realiza
cion dentro de la jornada de trabajo.

Una vez terminado el periodo de baja maternal la empresa Ie
facilitara a la trabajadora la elecci6n de hacer durante los siguien
tes 6 meses, una jornada continua, si esta 10 desea.

Si por prescripci6n facultativa la trabajadora se viera imposi
bilitada para realizar sus labores habitualcs, la empresa con la
colaboraci6n de la representaci6n de los trabajadores, estudiara la
posibilidad de facilitar un trabajo compatibl e con su categorfa
profesional y situaci6n, si 10 hubiere.

Articulo 10.- Ingresos y ascensos.

Para la admisi6n de personal se dara preferencia en igualdad
de condiciones, que apreciara la ernpresa, a los huerfanos y viu
das de trabajadores fallecidos estando en activo, debiendo los
aspirantes someterse a las formalidades exigidas por las disposi
ciones vigentes.

Todo el personal de la empresa tendra, en igualdad de condi
ciones, derecho preferente para cubrir las vacantes que se pro
duzcan en las categorfas superiores a las que en la actualidad
desempeiian. Para la obtenci6n de la plaza vacante se realizaran
las pruebas necesarias para el puesto con participaci6n de un
Representante Sindical.

Articulo 11.- Trabajo de superior e inferior categoria.

EI trabajador que realice funciones de categorfa superior a las
que correspondan a la categorfa profesional que tuviera reconoci
da, pOl' un periodo superior a seis meses durant e un aiio u ocho
durante dos aiios, reclasificara y con solid ani la categorfa, excep
ci6n hecha de estar cubriendo una Incapacidad Laboral
Transitoria. Durante todo el periodo en que real ice Iunciones de
categorfa superior percibira el total de retribuciones y demas dere
chos derivados de esa categorfa.

Si por necesidades perentorias 0 imprescindibles de la activi
dad productiva el empresario precisara destinar a un trabajador a
tareas correspondientes a categorfa inferior a la suya, s610 podra
hacerlo por el tiempo imprescindible, manteniendole la retribu
ci6n y dernas derechos derivados de su categorfa profesional y
comunicandolo a los Representantes Legales de los Trabajadores .

Articulo 12.- Modificacion sustancial de las condiciones de tra
bajo.

Cuando pOl' razones econ6micas, tccnicas, organizativas 0
productivas, la Direcci6n de la empresa pretenda modi tical' sus
tancialmente las condiciones de trabajo de sus trabajadores, tanto
individual como colectivamente, sera necesario el acuerdo previa
con los Representantes de los Trabajadores.

Si transcurrido un periodo de negociaci6n de 15 dfas no fuese
posible el acuerdo, ambas partes se someteran a 10 previsto para
estos casos en la legislaci6n vigente.

Cuando se establezcan reglas de Arbitraje, los desacuerdos se
sornetcran obligatoriamente al Arbitraje.

Tcndra la consideraci6n de modificaci6n sustancial de las con
diciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes
materias: Jornada de trabajo, horario, regimen de turnos, sistema
de remuneraci6n y sistemas de trabajo y rendimiento.

Articulo 13.- Despido por causas objetivas.

Cuando una empresa pretenda despedir a un trabajador por
causas objetivas, esta debera conceder un plaza de preaviso de
cuarenta y ocho dfas naturales, de los cuales los dieciocho prime
ros seran para negociar con el afectado y los representantes
legales de los trabajadores, los treinta dfas restantes tendran los
mismos efectos que 10 establecido en el artfculo 53 del Estatuto
de los Trabajadores .

Si no se llegara a ningun tipo de acuerdo en este tiempo y el
trabaj ador decide recurrir contra el despido, se Ie abonara su sala
rio habitual hast a la Resoluci6n judicial definitiva,

Articulo 14.- Excedencias.

A todo trabajador fijo de plantilla, con tres aiios de antigiiedad
en la misma, previa petici6n escrita, se Ie reconoce el derecho a
excedencia con reserva de plaza por un periodo superior a un aiio
y e inferior a cuatro, debiendo solicitar el reingreso con treinta
dfas de antelaci6n a la fecha de finalizacion de la excedencia.

Para volvel' a ejercitar ese derecho deberan transcurrir al
menos dos aiios desde la terminaci6n de la anterior excedencia.

Los casos especiales que puedan plantearse seran tratados por
las empresas y los representantes de los trabajadores.

En todo casu se rnantendra 10 pactado mienlras la Ley permi
la la contrataci6n en regimen de interinidad.

Articulo 15.- Jubilacion.

Se establece la jubilaci6n obligatoria a los sesenta y cinco
aiios (excluido el personal fijo discontinuo) y siempre que el tra
bajador tenga periodo de carencia suficiente para alcanzar el cien
por cien.

Si el trabajador se jubilase voluntariamente antes de los sesen
ta y cinco percibira:

A los 60 afios, 6 mensualidades de salario,

A los 61 aiios, 5 mensualidades de salario.

A los 62 afios, 4 mensualidades de salario.

A los 63 afios, 3 mensualidades de salario.

i
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A los 64 anos , 2 men sual idade s de sa lario, sa lvo que el traba
jador opte por acogerse a la jubilaci6n especi al fij ada par el Real
Decreto 1.194/85, deb iend o la empresa en este caso contratar por
un ano, com o mfnimo, a un trabajador desempleado y cuya care
gorfa profesional no debora coincidir neces ariamente con la del
trabajador que se jubila.

Articulo 16.- Ropa de trabajo.

Las empresas estan obli gadas a suministrar al personal obre 
ro, en el mes de marzo, si el trabajo 10 requ iere, las s iguientes
prendas. Uniforme, 2 pares de guante s de gom a, dos buzos, dos
batas, traje de agua, chanda ll, dos bafiadore s, 2 pantalone s cortes,
jersey s, 2 pares de playeros y todo tipo de calzado neces ario. La
duraci6n de los buzos, bata s, chanda ll y bafiadores sera de un afio
y para los restantes eltiempo que los mismos exijan, ten iend o en
cuent a que el deterioro de estas por negli gen cia del trab ajaclor
correra a cargo de este , En todo caso, la ropa de trabajo tendra un
aspecto dign o.

Eltrabajador que preci se para el desarrollo de sus fun ciones la
utilizaci 6n de un instrument o dcporti vo, podr a optur por obtener
10de la Direcc i6n de la Empresa 0 bien sustit uirlo por la percep
ci6n de 6.228 pesetas semes trales aportando , entonces , dicho tra
baj ador el material prec iso.

Las empresas facilitaran al person al una habitacion- guarda
rropas .

Articulo 17.- Forma cion.

Las Empresas en funci6n de sus necesidades, proporcionaran
cursos de rnejora y perfeccionamiento laboral que puedan redun
dar en benefici o del servicio a prestar. Los gas tos ocas ionados por
la matricula de los mismos correran a cargo de la empresa . La
asistencia a es tos cur sos es un derecho de todos los trab ajadores.
La realiz aci6n de los mismos sera comunicado al Cornite de
Empresa.

Articulo 18.- Personal fij o discont inuo.

Debido a las especi ale s car ac terfsticas del trabaj o de esc per
sonal, en 10 relative a ello s, se estara a 10 que expresamente con
vengan dichos trabajadores 0 sus representante s legales, con las
respectivas empresas. Hast a en tanto no se lIegue a los pactos alu
didos, este personal continuara rigiendosc por los derechos rcco
nocidos en Convenios anteriores (Ref.1984).

Capitulo II\.- Retribuciones

Articulo 19.- Retribuciones.

Las retribu ciones pactadas en el presente Convenio sustituiran
a las que venian ligurand o en e l Convenio anterior y tend ran el
caracte r de mfnima s. Se devengaran por e l trabajo ejc cutado a
rendimiento y jornada normal.

Para el afio 1997 estas retribuciones son las estab lecidas para
cada nivel que figuran en el Anexo II (tabl a sa larial para 1997),
las cuales representan un incremento del \.P.c. previsto por el
Gobierno para este afio (2,6%) mas el 0,6%, sobre las vigentes a
31 de diciembre de 1996.

Si al 31 de dici embre de 1997 el \.P.C.real supera al I.P.c.
anteriormente previ sto, se efectuara una rev ision co n caracter
retroactivo a I de enero de 1997 , por la diferencia ent re los dos
porcentajes.

Las retribuciones para el ano 1998 seran las que figur an en cI
Anexo II (tabla salaria l para 1997) incrementadas can cI I.P.C .
previsto por el Gobiemo para esc afio, mas el 0 ,50%.

Si al 31 de diciembre de 1998 el I.P'C, real supera al I.P.c.
anteriormente previsto, se efc ctuara una rev isi6n con caracter
retroactivo a I de enero de 1998, por la di ferencia entre los dos
porcentajes.

No obstante el ca rac ter absorbible y co mpensable de las mejo
ras cs tipuladas en es te Co nvcrfio, aquellas que voluntariamente
vienen sa tisfaciendo las empresas a sus trabaj adores, se ran respe
tada s, Asf mismo seran res petadas otr as condiciones mas bcnefi
cios as, de todo genera y clase que el person al viniese disfrutando
a la entrada en vigor del Conven io.

EI sa lario total a dcvcng ar en pagas extraord inarias y en la
nom ina de vacacioncs, 10 integran los siguientes conceptos: sala
rio base, antigUedad, plus salarial de garantfa personal y plus de
turnos quien 10 perciba.

Articulo 20.- Gratificaciones.

EI personal en plantill a percibira una men sualid ad abonada
por el sa lario total percibido en el mes de julio y ot ra de igual
cuant fa en la festivida d de Navidad. Estas gra tificaciones se haran
efectivas antes del dfa qu ince de cada meso

EI personal que se encuentre prestand o Servicio Mili tar tiene
derecho a percibir estas gratifi cacione s.

A rticulo 21.- Gra tificaciones Especiales .

EI personal de plan tilla perci bira el dfa 15 de marzo una gra
tific aci6n por imp orte de una mensualidad abonada por el sa lario
total que perc iba.

Con motive de la festividad de Nuestra Senora de Covadonga
el personal de plantill a pcrcibir a el 8 de setiembre una gratifica
cion de una mensu alid ad por el salar io tot al que perciba.

Articulo 22.- Complemento pers onal de antigiiedad.

Los trabajadores afcctados por el present e Convenio percibi
ran por este concepto el 5% por cada trieni o de antiguedad en la
empresa, rcsperandosc los topes legalmen te establecidos.

Se conv iene exp resamente que , com o garantfa sa laria l perso
nal , el trabajador que hubiera ingresado en la empresa con
anterioridad al 29 de abril de 1980 , pas6 a percibir a partir del I
de enero de 1991 el importe correspondien te a tres trie nios, es
decir el 15% del sa lario base . La acumul aci6n sucesiva de nuevos
trienios se cfectuara tom ando como base los tres trienios citados .
Todo clio de acuerdo con 10 previsto en el articulo del presente
Convenio referido al plus sa larial de garantfa personal.

No obstante, y sa lvo para el percibo de este complemento
sa laria l, a todos los dern as efecto s se co rnputara la antiguedad real
en la empresa .

Lo pactad o, en el present e articulo entr6 en vigor el I de enero
de 1991 , respctando se hasta entonces las ac tuales condi ciones.

Los trab ajadore s que alcanzaron en esc afio e l tope de anti
gucda d del 130% a que se referfa el a rtfculo 16 del Convenio
Col ect ivo vigente hasta el 3 1 de diciembre de 1989, pasaron a ser
con siderados con una antiguedad del 60 % y el resto de las canti
dad es que venfan percibi endo por este concepto engrosaron el lla
made plus salarial de garantfa personal, no devengando posterio
res increment os de anti guedad.

EI derecho al Complemento Personal de antiguedad se entien
de devengado desde el dfa de la fecha de ing reso en la empresa.

Articulo 23.- Pills Salarial de Garantia Personal.

EI present e plus, que no tendra el ca rac ter de abso rbible ni
compensable, estara integ rado por las ca ntidades que resulten por
cad a uno de los conceptos que se espe cifi can :

A.- Difercncia entre el irnportc de tres trienios de antigtledad
(15 % de l sa lario base ) y la cantid ad que percib iera al 31 de
dici emb re de 1990 por este concepto cad a trabajador que hubiera
ingresado en la em presa antes del 29 de abril de 1980 .



6060 BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2-VI-97

B.- Lo estipulado en la Disposicion Final Segunda del
Convenio Colectivo de 1989, a saber:

I) La cantidad que, a nivel personal, percibiese el trabajador
el 3 1de diciembre de )990 por el concepto denominado plus sala
rial de Seguridad Social.

2) La cantidad que, a nivel personal, percibiese el trabajador
el 3 1de diciembrc de 1990 por el conccpto dcnorninado plus sala
rial del I.R.T.P.

Lo pactado en el presente articulo entro en vigor el I de encro
de 1991.

La cuantfa total de este plus salarial de garantfa personal,
experimentara el mismo incremento que la tabla salarial.

Articulo 24.- Plus de domingo.

EI personal que desarrolle su trabajo en domingo percibira un
plus por este concepto de mil pesetas (1.000 pesetas) por cada
domingo trabajado.

Articulo 25.- Enfer medad 0 accidente no laboral.

Los trabajadores de baja por enfermedad 0 accidente no labo
ral, con procesos superiores a treinta dfas, pcrcibiran a partir del
dia treinta y uno de baja, con una duracion que cesara al pasar el
productor a la situacion de invalidez provisional, y con cargo a la
empresa, la diferencia que exista entre la indemnizacion econo
mica que perciba de la Seguridad Social y aquella que correspon
de al 100% de su categorfa, segun salario total que Ie correspon
dicra percibir de encontrarse en activo. En caso de hospitaliza
cion, la compensacion sera a partir del primer dia de baja medica
hasta su reincorporacion al trabajo.

Articulo 26.- Acciden te de trabajo.

En caso de incapacidad transitoria, derivada de accidente de
trabajo, el trabajador afectado percibira el 100% de su salario real
mientras el trabajador no se incorpore a su puesto de trabajo 0 en
el supuesto de pasar el Tribunal Medico se garantiza un periodo
maximo de seis meses.

. EI productor de baja por accidente de trabajo percibira mien
tras dure la LT. y con cargo a la empresa, la diferencia que exista
entre 10 que perciba de la entidad aseguradora que cubra el riesgo
y el salario correspondiente a su catcgorla, segun salario total que
Ie correspondiera percibir de encontrarse en activo.

Articulo 27.- Dcsplazamientos.

EI productor que por necesidad y orden de la empresa tenga
que desplazarse fuera de su residencia, pcrcibini con ~argo a la
ernpresa, en cornpensacion por gastos de desplazarniento, una
dieta no inferior al doble de su salario en razon a la categorfa, 0

el abono de los gastos, previa justificacion, mas el importe del
billete abonado conforme determina la Reglarnentacion Nacional
de Trabajo.

Si el trabajador por indicaci6n de la empresa, tu vi ~ra qu~ u ~ar

su propio vehfculo, percibira por cada Km. real recorrido vemuo
cho pesetas (28 pesetas).

Capitulo IY.- P61iza de Seguros.

Articulo 28.- Poliza de Seguros.

Las empresas deberan suscribir con canictcr obligatorio para
sus trabajadores una Poliza de Seguro Colcctivo que cubra las
siguientes contingencias:

Muerte natural, Muerte por accidente de trabajo, Incapac~dad

Perm anente Total para la profcsion habitual, lnvalidez
Permanente Absoluta, Gran Invalidez. La cantidad mfnima para
cada uno de estos conceptos sera de dos millones de pesetas

(2.000.000 pesetas).

Se abonaran segun baremo las lesiones y mutilaciones no
invalidantes.

Las partes convienen en aclarar el alcancede la presente disposi
cion, seiialando que el pago de \a totalidad de la prima anual del
seguro correspondera a \a empresas, y asf mismo, se aclara que, dado
el caracter Civilde los contratos de seguros, y en evitacion de los pro
blemas de interpretacion del presente pacto en relaci6n con las
P6lizas de Seguro que se suscriban 0 esten suscritas, las mismas se
cntenderan establecidas para cubrir los hechos ocurridos durante la
vigencia del Convenio Colectivo, que deriven de las contingencias
previstas en este articulo, independientemente de cuando se produz
ca la declaracion formal de las mismas.

Capitulo Y.- Accion Sindical.

Articulo 29.- Acci6n sindical, cuota sindical.

Los trabajadores podran solicitar de la empresa el descuento
en nomina de la cuota sindical. Esta solicitud debera hacerse por
escrito en el que conste la Central Sindical y el mimero de cuen
ta de \a misma donde la empresa haya de ingresar las cuotas rete
nidas a sus afiliados.

Asf mismo, se facilitara el ejercicio de actividades sindicales
de los trabajadores para asuntos propios de las empresas, avisan
do con una antelaci6n de cuarenta y ocho horas y posterior jus ti
ficac ion, todo ello de conformidad con la legislaci6n prcvista en
esta materia y con la que en el futuro se pueda legislar.

Articulo 30.- Salud Laboral.

En todo 10 no estipulado en el presente Convenio en materia
de Prevenci6n y Salud Laboral se estara a 10 dispuesto en la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de
noviembre).

Se pacta la obligacion de realizar anualmente, con cargo a al
empresa, una revision medica de cada trabajador que voluntaria
mente 10 solicite, a traves de la Mutua Patronal.

Articulo 3J.- Comision Paritaria.

Toda duda, cuestion, interpretacion 0 divergencia, que con
motivo del cumplimiento de 10 pactado se suscite, se sometera a
la consideraci6n de la Comision Paritaria que estara integrada por
seis miembros de la parte social y seis de la representaci6n
empresarial, de entre los que hayan negociado el Convenio.

Dicha Comisi6n estara integrada por:

Por los empresarios:

- Don Jose Vicente Gard a Carbajo

- Don German Gard a Fernandez.

- Don Miguel Solis Suarez.

- Don Jose Oscar Temiiio Lorences.

- Don Jesus Domfnguez Miranda.

- Don Jose Ramon Gard a Alvarez.

Por la parte social:

U.G.T.:

- Dona Angeles Menendez Garcia.

- Don Jose Manuel Alvarez Gonzalez.

- Dona Teresa Alvarez Fonseca.
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CC.OO:

- Don Mariano Perez Montoto.

- Don Tomas Benito Perez.

- Don Jorge Juan Fernandez Fernandez.

Los domicilios de la misma se lijan en Oviedo, callc As turias
n° 9, General Ordonez, n° I , y Fuertes Acevedo, n° 14-5°-A y en
Gij6n, Real Grupo de Cultura Covadonga, avenida Jesus
Revuelta, sIn.

Disposicion es Adicionales:

Primera.- Legislacion.

Todo aquello que no este regulado en el presente Convenio y
si en la Ordenanza Laboral del ramo, pasara a formar parte Inte
gra del mismo, aunque la Ordenanza fuese derogada, mientras no
se negocie un acuerdo de ambito nacional que la sustituya.

Segundu>- Cldusula de des cuelgue.

Por las caracterfsticas del sector ninguna empresa podra
hacer uso de la clausula de descuelgue a no ser que sea aproba
da por la Comisi6n Paritaria del Convenio, siendo nulo cual
quier pacto entre empresa y Corni te de Empresa 0 Delegados de
Personal.

Disposicion Transitoria:

Dado el problema existente en el Centro Asturiano de Oviedo,
con la creaci6n de las funciones de Ordenanza cstablecidas en la
Disposici6n Final Novena, y existiendo varias personas en dicha
empresa que ostentan esa categorfa, se acuerda que las personas
afectadas y la empresa deberan convenir cualcs de dichas perso
nas permancceran en la categorfa de Ordenanza y quienes pasaran
a ostentar la de Olicial 2" de olicios diversos, entendiendo que tal
categorta supondra una polivalencia de oficios.

Dispo sicion fin al :

Los efectos econ6mico s de este Convenio seran de aplicaci6n
a cualquier trabajador que haya prestado servicios para las empre
sas durante 1997, aunque en la actualidad tenga extinguido el
contrato de trabajo,

EI abono de los atrasos derivados del incremento salarial del
Convenio se realizara y liquidara, como maximo, en los 30 dfas
siguientes a la firma del Convenio, sin esperar a su publicaci6n.

Anexo I

Categorias profesionales.

Se establece a continuaci6n Ia delinici6n de las mas comunes
categona s de los trabajadores de este sector.

Nivel I:

Titulado Superior.

Gerenle.

Secretario General.

Nivel II:

Titulado Medio.

Jefe Administrativo.

Entrenador Titulado.- Es aquel personal que cncontrandose
en posesi6n del tftulo de Entrenador Nacional, realiza funciones
de entrenamiento, direcci6n u organizaci6n de escuelas, forma
ci6n tecnica de deportistas para la competici6n de los equipos del
Club que participen en compet iciones oliciales de la Federaci6n

. Deportiva correspondienle, imparte c1ases a distinlos niveles,

supervisa al entrenador auxiliar y monitores, e imparte la prepa
raci6n ffsica en el caso de no existir prep arador ffsico.

Nivellll :

Oficial de I" Administrativo.- Es aquel ernpleado que actua a
las 6rdenes de un superior, y que bajo su propia responsabilidad
realiza con la maxima perfecci6n burocratica trabajos que requie
ren iniciativa.

Nivel IV:

Jefe de Personal Subalterno.

Nivel V:

Olicial I" de Otici os varios (mantenimiento).- Es aquel per
sonal que con conocirnientos teoricos-practico s de un oficio, 10
practique y aplique con tal grado de perfecci6n que no s610 Ie per
mita llevar a cabo trabajos propios del mismo, sino aquellos otros
que suponen un conocimiento general.

Entrenador Auxiliar.- Es el personal que, enco ntrandosc en
posesi6n del titulo de Monitor Nacional, realiza funciones propias
de un entrenador, bien a las 6rdenes de este 0 bien con caracter
aut6nomo en aquellos casos en que no existiera la lig ura de entre
nador.

Monitor Actividades Especiales.- Es el personal que encon
trandose en posesi6n del tftulo de Monitor, mas los correspon
dientes cursos especfficos que Ie capacitan para realizar funciones
propias de un Monitor de Actividades Especiales, y todos aque
llos que requieran de una programaci6n especffica y cualificada
por sus especiales carecter fsticas, tales como:

- Cursos a disminuidos ffsicos y psfquicos,

- Cursos que requieran una planilicaci6n y objetivos especffi 
cos, bien a las 6rdenes de un entrenador, medico 0 fisio-terapeu
ta.

Tendra la consideraci6n de actividades especiales cuando en
la jornada Iaboral del trabajador estas actividades especiales
represente un tercio 0 mas del total de actividades ofcrtadas y pro
gramadas por la empresa.

Socorrista Acuatico>- Es el especialista en posesi6n del
correspondiente titulo que Ie acredita como persona con los cono
cimientos necesarios para desempefiar las labores:

a) De vigilancia y prevenci6n de accidentes en el agua y recinto
de bafio.

b) Asf mismo es el responsable de las tareas de SaIvamento que
fueran precisas, colaborando con el personal sanitario de la
instalacion.

c) Vigilancia y control de las Normas de Seguridad, higienico
sanitarias y normas de funcionarniento interno de la ernpresa
en la instalaci6n, procurando que se cumplan por los usuarios
y comunicandolo a la Direcci6n en caso de incumplimiento.

La exigencia administrativa de pago anual de Licencia y el
tiempo de desplazamientos para renovaci6n de la titulaci6n,
correran a cargo de la empresa.

Nivel VI:

Monitores.- Es aquel personal que encontrandose en posesi6n
del titulo de Monitor de la Federaci6n Deportiva correspondiente,
capacitado para la docencia de iniciaci6n y perfeccionamiento a
distintos niveles imparta c1 ases y cursillos dentro de las escuelas
del Club.

Olicial de 2"Administrativo.- Es aquel ernpleado que con ini
ciativa y responsabilidad restringida y bajo las 6rdenes de un
superior, realiza trabajos de caracter secundario que s610 exigen
conocimientos generales de la tecnica administrativa.
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Taquilleros.- Es aquel personal cuyas funciones son el control
y ventas de tasas, billetes y entradas.

Conserje.- Es aquel personal encargado de 1'1 vigilancia de las
dependencias e instalaciones en general, y de la exigencia del
cumplirniento de las norrnas de regimen interior en cuanto a com
portamiento y uso de las rnismas.

Tendra a su cargo la apertura y cierre de las instalaciones, el
ence.ndido y apagado de luces y caldera de calefacci6n. Atendera
el telcfono y controlani su uso. Cuidara y mantendra al dia el
tabl6n de anuncios de las instalaciones.

Nivel VII:

Oficial de 2a de Oficios varios (mantenimiento) .- Es aquel
personal que con conocimientos teoricos-pnicticos de un oficio,
sin llegar a la especializaci6n y perfeccion exigida al Oficial de 1a,

ejecuta los cometidos de los distintos oficios,

Nivel VIII:

Auxiliar Administrativo.- Es aquel empleado con conoci
mientos basicos de su profesi6n que a las 6rdenes de un superior,
colabora con este, realizando las tareas administrativas elernen
tales para el correcto funcionamiento de la unidad.

Ayudante de Conserje.- Es aquel personal que a las 6rdenes
del Conscrje colabora con el en las funciones propias del mismo.

Ordenanza.- Es aquel personal subalterno cuya misi6n con
siste en hacer recados, copiar 0 fotocopiar documcntos, realizar
los encargos que se Ie encomienden entre unos y otros departa
mentes, recoger y entregar correspondencia, y lIevar a cabo otros
trabajos elementales que Ie sean asignados .

Guarda nocturno.

Acomodador.

Calefactor.

Preparador de caballos.

Encargado del cuarto de palos.- Es aquel personal que en el
campo de golf esta '11 cuidado del cuarto de palos y sus depen
dencias, asf como encargado del material que estas albergan.

En aquellos casos en que excepcionalrnente realice funciones
de cobro, percibira sus retribuciones conforme a las categorfas de
nivel VI.

Encargado de vestuarios 0 personal de guardarropa .- Es aquel
personal responsable de recoger 1'1 ropa de usuarios, para ella
entregara 1'1 percha y contrasefia correspondiente . Sera su de res
ponsabilidad el buen usa y funcionamiento de los vestuarios.

Personal de limpieza.- Es aquel personal que se ocupa del
aseo y limpieza de las oficinas, locales e instalaciones de los
Clubes Deportivos.

Portero.- Es aquel personal que comprueba y cumple las nor
mas establecidas por la Direccion del Club para el acceso de los
socios y terceras personas a las instalaciones .

Guarda.

Guarda de campo 0 Guarda de caza deportiva .

Nivel IX:

Personal de 16 y 17 afios,

Anexo II

Tabla Salarial para 1997:

Nivel

1-Titulado Superior, Gerente 0 Secretario General

Retribuci6n mensual: 216.343

Retribucion anual: 3.461.488

11- Titulado Medio, Jefe Administrativo y Entrenador Titulado

Retribuci6n mensual : 169.708

Retribucion anual: 2.715.328

111- Oficial Ia Administrativo

Retribuci6n mensual: 139.396

Retribuci6n anual: 2.230.336

IV-Jefe de Personal Subalterno

Retribuci6n mensual: 128.693

Retribuci6n anual: 2.059.088

V- Oficial I" Oficios varios, Entrenador Auxiliar, Monitor de
Actividades Especiales y Socorrista Acuatico

Retribucion mensual: 126.634

Retribuci6n anual: 2.026.144

VI- Monitores, Oficial 2a Administrativo, Taquilleros y Conserjes .

Retribuci6n mensual: 115.260

Retribuci6n anual: 1.844.160

VII- Oficial 2a Oficios varios

Rctribucion mensual: I 10.383

Rctribucion anual: 1.766.128

VIII- Auxiliar Administrativo, Ayudante de Conserje, Ordenanza,
Guarda Nocturno, Acomodador, Calefactor, Preparador de
caballos, Vigilantes, Encargado de cuarto de palos, Encargado
de vestuarios 0 Personal guardarropa, Personal de limpieza,
Portero, Guarda, Guarda de campo 0 Guarda de caza deportiva

Retribuci6n mensual: 107.465

Retribuci6n anual: 1.719.440

IX- Personal de 16 y 17 afios

Rcrribucion mensual: 55. I95

Retribuci6n anual: 883. I20

I

!
I
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V. Administracion de Justicia

6063

TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE ASTURIAS

SALA DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Anuncios

Ante esra Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistrati
vo ruimero 903 de 1997, Secci6n Primera,
por don Joaqufn Alonso Hevia, represen
tado por el Letr ado Sr. Jesu s Riego Lopez,
contra la Confederaci6n Hidrografica del
Norte, por obras.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 9 de mayo de 1.997.-EI
Secretari o.-8.996.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mirnero 905 de 1997, Secci6n Primera,
por el Letrado don Jesus Riego Lopez, en
nombre y repre sentaci6n de don Jesus
Yanez Rodrfguez, contra la
Confederaci6n Hidrografica del Norte,
por obras .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 9 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-8.997.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuent e, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mimero 879 de 1997, Secci6n Primera,
por don Julio Yanez Rodrfguez, represen
tado por el Letrado Sr. Jesus Riego
L6pez, contra la Confederaci6n
Hidrografica del Norte, por obras .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-8.998.

Ante est a Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo rnirnero 904 de 1997, Secci6n Primera,
por don Manuel Alonso Hevia, represen
tado por el Letrado Sr. Jesus Riego Lopez,
contra la Confederaci6n Hidrografica del
Norte , par obras .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 9 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-8.999 .

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo niimero 829 de 1997, Secci6n Primera,
por don David Gonzalez Gal an, contra la
Direcci6n General de Trafico, sabre
multa .

Lo que , cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.000 .

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo rnlrnero886 de 1997, Secci6n Primera,
por el Procurador Sr. Iglesias Castanon.
en nombre y representaci6n de Maximina
Martfnez Garcia, contra el Principado de
Asturi as por expropiaci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quier an coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 9 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.00 I.

Ante esta Sala, Secretarfa de don

Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mimero 859 de 1997, Secci6n Primera,
por don Daniel Fernandez Flores, contra

. Ia Consejerfa de Cooperaci6n del
Principado de Asturias, sobre revisi6n de
norm as urbanfsticas (Villaviciosa).

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.002 .

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-adrninistrati
vo ruirnero 889 de 1997, Secci6n Primera,
por el Procurador Sr. Camblor Villa,
representando a dona Lucfa Fernandez
Serrano y Adolfo Uzal Fernandez, contra
el Ayuntamiento de Oviedo, por aproba
ci6n definitiva de delimitaci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.003.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo ruimero 855 de 1997, Secci6n Primera,
por Limpiezas del Pisuerga, S.A., contra
la Tesorerfa General de la Seguridad
Social, sobre Aeta de Liquidaci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el can la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.004.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
va mimero 114 de 1997, Secci6n Primera,
por don Cesar Angel Zarauza Calz6n,
contra el Ayuntamiento de Oviedo . Se
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amplfa cl Recurso a la Resoluci6n de 24
de rnarzo de 1997, relativo a ruina inmi
nente de galena posterior, demolici6n y
desalojo en calle Magdalena, n° I.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1.997 .-EI
Secretario.-9.005.

puesto recurso contencioso-adrninistrati
vo mimero 828 de 1997, Secci6n Primera,
par don Luis Javier Cortes Garcfa, contra
la Direcci6n General de Tnifico, sobre
multa.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.009 .

puesto reeurso contencioso-administrati
vo mimero 878 de 1997, Secci6n Primera,
por don Benito Yanez Rodrfguez, repre
sentado por el Letrado Sr. Riego L6pez,
contra la Confederaci6n Hidrografica del
Norte por obras.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intercs directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.013.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mirnero 852 de 1997, Secci6n Primera,
pur don Jose Antonio Blanco Rivas, con
tra el Ayuntamiento de Gij6n, sobre reti
rada de extractor.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 7 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.006.

Ante esta Sala, Seeretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo numero 862 de 1997, Secci6n Primera,
por don Alfredo Gonzalez Rodriguez,
contra Jefatura Provincial de Trafico,
sobre sanci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.010.

Ante est a Sala, Secretaria de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mimero877 de 1997, Secci6n Primera,
por don Benito Yanez Rodriguez, repre
sentado por el Letrado Sr. Jesus Riego
Lopez, contra la Confederaci6n
Hidrografica del Norte por obras.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direeto en el asunto y
quieran eoadyuvar en el con la
Administraci6n .

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mimero 857 de 1997 , Secci6n Primera,
por Industrias Metalicas Imetal, SL,
contra la Tesorerfa General de la
Seguridad Social, sobre reclamaci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.007.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo numero 863 de 1997, Secci6n Primera,
por don Alfredo Gonzalez Rodriguez,
contra la Jefatura Provincial de Trafico,
sobre sanci6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-El
Secretario.-9.011 .

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.014.

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto reeurso contencioso-administrati
vo mimero 703 de 1997, Secci6n Primera,
por don Juan Ram6n Solar Medina, repre
sentado por el Procurador Sr. Alvarez
Riestra, contra el Ayuntamiento de Gij6n
por obras.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

l
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Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo mirnero 860 de 1997, Secci6n Primera,
por don Sabino COSIO Gonzalez y dona
Elena Gamoneda Dfaz, contra el
Ayuntamiento de Siero, sobre obras.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.008 .

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

Ante esta Sala, Secretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter
puesto recurso contencioso-administrati
vo rnimero 867 de 1997, Secci6n Primera,
por don Ram6n Rodrfguez Rivera, contra
la Jefatura Provincial de Trafico, sobre
sanci6n y suspensi6n.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran eoadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997 .-EI
Secretario.-9.0 12.

Ante esta Sala, Seeretarfa de don
Alfonso Gredilla de la Fuente, se ha inter-

En Oviedo, a 8 de mayo de 1.997.-EI
Secretario.-9.0 15.

Edicto

EI Infraescrito Secretario de la Sala de 10
Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de
Asturias.

Por el presente, haec saber: Que en el
Recurso Contencioso Administrativo
mirnero 1.636 de 1996, interpuesto por
don Angel Oliveira Aparicio. contra el
Ayuntamiento de Gij6n, versando el
Recurso sobre sanci6n por posesi6n de
droga, ha sido archivado por auto de esta
fecha, al no haber comparecido el recu
rrente dentro del plaza concedido para
ella.
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Y para que sirva de noti ticaci6n a dicho
don Angel Oliveira Aparicio, cuyo ultimo
domicilio conocido era en Gijon, calle
Santa Justa 9, 1°, expido el presente .

En Oviedo, a 8 de mayo de I997 .-EI
Secretari o.-9.0 16.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de doiia Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpue sto el recurso
contencioso administrativo ruirnero 650
de 1997, por el recurrente don Jose
Eduardo Coll ado Martinez, contra
Resoluci 6n de la Direccion General de la
Policla de 10 de febrero de 1997, sobre
derecho a percibir paga lineal, cornple
mento especffico y complemento de des
tino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coad yuva r en el con la
Administraci6n.

En Ovied o, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.877.

Ante esta Sala, Secci 6n Segunda,
Secret arfa de doii a Pilar Gon zalez
Rodriguez , se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 665
de 1997, por el recurrente don Obdulio
Dfaz Antun a, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Pol id a de 20 de
enero de 1997 , sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvie ren interes directo en el asunto y
quieran coady uvar en el con la
Administraci6n.

En Ovied o, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.-7.878.

Ante esta Sala, Seccion Segunda,
Secretarfa de doiia Pilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mimero 666
de 1997 , por el recurrente don Jesus
Antonio Fuertes Otero, cont ra Resoluci 6n
de la Direccion Gene ral de la Policfa de 9
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complernento especffico y
complem ento de destino.

Lo que , cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretari a.-7.879
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Ante es ta Sala, Secci 6n Segu nda,
Secretarfa de doiia Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 659
de 1997, por el recurrente don Damian
Viiiayo Gutierrez, contra Resoluci6n de la
Direccion General de la Policfa de 20 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento espec ffico y
complemento de destino .

Lo que , cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocim iento de los
que tuvicren intercs directo en el asunto y
quie ran coa dyuva r en el co n la
Adminis traci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria .-7.880.

Ante es ta Sal a, Secci6n Segu nda,
Sccrctarf'a de doiia Pil ar Gonzalez
Rodrfguez , se ha interpue sto el recurso
contencioso administrative mimcro 660
de 1997 , por el recurrente don Jose
Ramon Gard a L6pez , contra Resolucion
de la Direcci6n General de la Policfa de 9
de enero de 1997, sobre derech o a perci
bir paga lineal, co mplemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado , se
hace publ ico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quiera n coadyuva r en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.881.

Ante esta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarf a de doiia Pil ar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpues to el rec urso
contencioso admini strativo mimero 657
de 1997 , por el rec urrente don Josc
Antonio Gard a Campelo , co ntra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policfa de 9 de enero de 1997, sobre
derecho a percibir paga lineal , co rnple
mento especffico y compl emento de des
tino.

Lo que , cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyu var en el con la
Adrninistracion.

En Ov iedo, a 25 de abri l de 1997.-La
Secretaria.- 7.882.

Ant e esta Sal a, Secci6n Segunda,
Sec retarfa de doiia Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recur so
contencioso administrative ruimero 667
de 1997, por el recurrente don Orlando
Moran Fernandez, contra Resoluci6n de
la Direcci6n General de la Policfa de 20
de enero de 1997, sobre derech o a perci-
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bir paga lineal, co mplemento especffico y
complerncnto de destino.

Lo que, cumplie ndo 10 ordenado , se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren intere s directo en el asunto y
quieran coady uvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.- 7.883.

Ante es ta Sal a, Secc ion Segunda,
Secretaria de doiia Pilar Gonzalez
Rodr iguez, se ha interpue sto el recurso
contencio so admini strative rnimero 668
de 1997 , por el recu rrente don Jose
Al fredo del Rio Ca ba llero , contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Polida de 9 de enero de 1997 , sobre dere
cho a percibir paga lineal, complemento
especifico y complemento de destino.

Lo que, cump liendo 10 ordenado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direc to en el asunto y
qui eran co adyu var en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.884.

Ante es ta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de doiia Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha intcrpuesto el recurso
contencios o administ rativo rnimero 669
de 1997, por el recurrente don Jose Luis
Rodr igue z Martinez, contra Resoluci6n
de la Direccion General de la Policfa de 9
de enero de 1997 , sobre derecho a perci
bir paga lineal, co mplemento especffico y
cornplemento de des tino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace public o para conocirn iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coa dyuva r en el con la
Administraci6 n.

En Oviedo , a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.885.

Ante es ta Sal a, Seccion Segunda,
Secretar fa de doiia Pilar Gon zalez
Rodriguez. se ha interpuesto e1 recurso
contencioso administrative mimero 675
de 1997, por el recurrente don Manuel de
la Fuente Segurado, contra Resolucion de
la Direcci6n General de la Pol icla de 9 de
enero de 1997, so bre derecho a percibir
paga lineal, com plemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Admini straci6n.
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En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.886.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mirnero 676
de 1997, por el recurrente don Arnando
Rodriguez Diez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policia de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destine.

Lo que , cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.887 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 654
de 1997, par el recurrente don Juan de
Dios Ferreira Gonzalez, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Policia de 9 de enero de 1997, sobre dere
cho a percibir paga lineal, complemento
espccffico y complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.888.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda ,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 664
de 1997, por el recurrente don Manuel
Fernandez Quevedo, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de
20 de enero de 1997, sobre derecho a per
cibir paga lineal, complemento especffico
y complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordcnado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.889.

Ante esta Sala, Secc i6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative rnimero 655
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de 1997, por el recurrente don Matias
Moran Cadenas, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibi r
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destine,

Lo que, curnpliendo 10 ordcnado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuv ieren interes d irecto en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adm inistraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.890.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative numero 656
de 1997, por el recurrente don Jose Maria
Sauras Vazquez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de 1'1 Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria .-7.891 .

Ante esta Sala, Secei6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso adrninistrativo mimero 647
de 1997, por el recurrente don Miguel
Angel Ledesma Rubio, contra Resoluci6n
de 1'1 Direcci6n General de 1'1 Policla de 9
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren intcres directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.892.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mimero 648
de 1997, por el recurrente don Gonzalo
Gonzalez Alvarez, contra Resoluei6n de
1'1 Direcci6n General de 1'1 Po licia de 20
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
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que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion .

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.893 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
con tencioso administrativo nurnero 652
de 1997, por el recurrente don Joaqufn
Francisco G6mez Gonzalez, contra
Resoluci6n de 1'1 Direcci6n General de 1'1
Policia de 15 de enero de 1997, sobre
derecho a percibir paga lineal, comple
mento especffico y complemento de des 
tino .

Lo que, curnpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.-7.894.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mimero 651
de 1997, por el recurrente don Nestor
Asenjo Merayo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 15 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especifico y
complemento de destino .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.895.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso adrninistrativo mimero 649
de 1997, por el recurrente don Jose Luis
Fernandez Murias, contra Resoluci6n de
1'1 Direcci6n General de la PoIicfa de 15
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haee publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.896.
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Ante esta Sala, Sec cion Segunda,
Secret arfa de dona Pil ar Gonzale z
Rodriguez, se ha interpu esto el recur so
contenci oso admin istrativo mirnero 661
de 1997, pOI' el recurrente don Gon zalo
Martinez Mfnguez, contra Resoluei6n de
la Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percib ir
paga lineal, complemento cspecffico y
eomplemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocirnicnto de los
que tuvieren intere s direeto en el asunto y
quieran coad yu var en 61 con la
Admini straci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.897.

Ante esta Sal a, Secci 6n Segunda,
Secretaria de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpucs to el recurso
contenci oso administrativo rnimero 653
de 1997, pOI' el reeurrente don Jose Luis
Ram6n Garda, contra Resolu ci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento espccffico y
compl ernento de destino .

Lo que , cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para .con ocim iento de los
que tuvieren intercs directo en el asunt o y
quieran coadyu var en cl con la
Administraciun.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.898.

Ante esta Sala, Secc i6n Segunda,
Secretarla de dona Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpu esto el recurso
conten cioso administrative mimero 662
de 1997, pOI' el recurrente don Honor ino
Laviana Montes, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 20 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complernento especfti co y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conoc imiento de los
que tuvieren interes dire cto en el asunt o y
quieran coadyu var en cl con la
Administra ci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Seerct aria.-7.899.

Ante esta Sal a, Secc ion Segunda,
Secretarf a de don a Pilar Gon zalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
conten cioso administrative mimero 663
de 1997, pOI' el recurrente don Jo se
Ramon Tomas, contra Resoluci6n de la
Direcc ion General de la Policla de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a perc ibir
paga lineal , complemento especftico y
complcmento de destino.
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Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
haec publico para con ocimiento de los
que tuvicren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.900 .

Ante es ta Sala, Seccion Segunda,
Sec retarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpu esto el recurso
contencio so administrative rulrnero 686
de 1997, pOI' el recurrente don Enrique
Ruiz Ca stellanos, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 15 de
enero de 1997, sobre derecho a pcrcibir
paga lineal, complemento especffi co y
complcmento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado , se
hace publico para conoci miento de los
que tuvieren intcres directo en el asunto y
quieran coa dyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.-7.901 . .

Ante est a Sal a, Secci 6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rodriguez. se ha interpuesto el recurso
eontencioso administrative mimero 687
de 1997, pOI' el recurrente don Domingo
Prado Garcfa, contra Resoluci6n de la
Direcei6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, so bre derecho a percibi r
paga lineal, cornplemento especffico y
complc rn ento de destin o.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu iera n coa dyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Seeretaria.- 7.902.

Ante es ta Sal a, Seeci 6n Segund a,
Secretar fa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha intcrpucs to .el recur so
eontencioso administrativo ruimero 685
de 1997, pOI' el recurrente don Manuel
Alvarez Garrido, contr a Resolucion de la
Dircccion General de la Policfa de 15 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga Iineal, corn plemento especflic o y
cornplerricnto de destino.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
hace publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui eran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.903.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secr etarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrfgue z, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mirnero 682
de 1997, pOI' el recurrente don Antonio
Gonzalez Arnaldo , cont ra Resoluci6n de
la Direcci 6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre dere cho a percibir
paga lineal , complemento especftico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coa dyu var en el con la
Admini straci 6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.904 .

Ante es ta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mirnero 683
de 1997, pOI' el recurrente don Jose Pedro
Fernandez Rodrfguez, contra Resoluci6n
de la Dire ccion General de la Policfa de 9
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado , se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretari a.-7.905.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gonzalez
Rodrfgue z, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo numero 684
de 1997, pOI' el recurrente don Isaac
Gon zalez Guerra. contra Resoluci6n de la
Direcc ion General de la Policfa de 20 de
enero de 1997 , sobre derecho a percibir
paga line al, complemento especffico y
complemento de destino .

Lo que, cumpliendo 10 orden ado, se
hace publi co para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el co n la
Adm inistraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.906.

Ante es ta Sal a, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gon zalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mirnero 689
de 1997, pOI' el recurrente don Antonio
Osorio Garcfa, contra Resoluci6n de la la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997 , so bre derecho a percibir
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paga lineal, complemento cs pecifico y
cornplcmento de dest ino.

Lo que, cumpliend o 10 orden ado, se
hace publico para co noci miento de los
que tuvie ren interes d irec to en el asunto y
qui er an coadyuva r en c l con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de ab ril de 1997 .-La
Sec rctaria.-7 .907.

An te es ta Sala , Secci 6n Segund a,
Secretarf a de dona Pil ar Gon zalez
Rod riguez , se ha interpuesto el rec urso
contencioso administrativo ruimero 690
de 1997, por el recurrente don Francisco
Javier Quintana Alonso, co nt ra
Resolu ci6n de la Direccion General de la
Poli cfa de 9 de enero de 1997 , so bre de re
cho a percibir paga lineal , cornplcmento'
es pecftico y complem ento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordc nado , sc
haec publ ico para conocimiento de los
que tuvieren inte res d irecto en cl asunto y
qu ieran coad yu var en el co n la
Adm inistraci 6n.

En Oviedo, a 25 de ab ril de 1997.-La
Secretaria.-7.908.

Ante es ta Sala , Secci6n Segunda,
Secrct ari a de don a Pi lar Gonzalez
Rodriguez. sc ha interpuesto el recur so
co ntencioso administrativo mimcro 69 1
de 1997, por el recurrente do n Gabino
Esteban Garcfa, contra Resolu ci6n de la
Direcci6n General de la Pol icfu de 9 de
enero de 1997, sobre derc cho a pcrcibi r
paga line al, complemento es pecf fico y
co mplemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordc nado , sc
hace publi co para conoci rnien to de los
que tuvieren interes di recto en el asun to y
q uieran coadyuvar e n e l con la
Administraci6n .

En Ovied o, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria .- 7.909.

Ant e esta Sala, Secci6n Segun da ,
Sec rctarfa de don a Pil ar Go nzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recu rso
co ntencioso admini str ativo rnimero 692
de 1997 , por el recurrente do n Jose Luis
Leal Magadan , contra Resolu ci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, co mplemen to es pecftico y
complem ento de destin o.

Lo que, cumpl iendo 10 ordc nado , sc
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qui er an coadyuvar en el co n la
Admini straci6n.
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En Ovied o, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.- 7.9 10.

Ante esta Sa la , Scccion Segunda,
Scc retarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha int erpu esto el recurso
co ntencioso administrativo ntime ro 688
de 1997, por el recu rrent e don Bernardo
Pe rez Moran, co ntra Resolu ci6n de la
Di recci6n General de la Poli cia de 9 de
cnero de 1997 , sobre derecho a percibi r
paga lineal, co mplemento especftico y
complemento de destine .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hac e publi co para co nocimiento de los
que tuvieren interes dir ecto en el asunto y
qui eran coadyuvar e n e l con la
Ad ministraci6n.

En O vied o, a 25 de abr il de 1997.-La
Secretaria.- 7 .9 11.

Ante es ta Sala, Secc i6n Se gunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpu esto el recurso
con tencio so administrativo mimero 639
de 1997, por el recurre nte do n Nicas io
Dfaz Gutier rez, contra Resolu ci6 n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal , co mpleme nto es pecf fico y
complemento de destine .

Lo que, cumpliendo 10 orde nado, se
haec publico para co nocimiento de los
que tuvieren inte res d irecto en el asunto y
qui cr an coa dy uvar e n e l con la
Ad ministraci6n.

En Oviedo, a 25 de abr il de 1997 .-La
Secretaria.-7.912 .

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Sec ret arfa de don a P ilar Gonzalez
Rodriguez. se ha interpues to el recurso
contencioso administra tivo mim ero 640
de 1997, po r cl rccurrent e don Manu el
Saaved ra Mozas, co ntra Resoluci6n de la
Di recci6n General de la Poli cfa de 9 de
enero de 1997. sob re derecho a percibir
paga line al , com pleme nto es pecffico y
co rnple rne nto de destin o.

Lo que, cump liendo 10 ordenado , se
haec publico para co noci mie nto de los
que tuvieren interes dir ecto en e l asunto y
qui eran coa dy uva r en 61 con la
Ad min istrac i6n.

En Oviedo, a 25 de abri l de 1997 .-La
Secretaria.-7.9 l3 .

Ante esta Sala , Seccion Segunda,
Secretarfa de don a Pil ar Gonzalez
Rodriguez. sc ha interpuesto el recurso
co ntencioso adrninistrativo mimero 641
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de 1997 , por e l rec urren te don Jaime del
Ser Mata , co ntra Res olu ci 6n de la
Di recci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997 , sobre derecho a percibir
paga lineal , complemento es pec ffico y
co mpleme nto de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para co noci mie nto de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ie ran coa dy uva r e n el con la
Administraci6n .

En Ov ied o, a 25 de abril de 1997.-La
Secret aria.-7.914.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda ,
Secretarf a de dona Pilar Gonzale z
Rodriguez. se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo rnimero 642
de 1997 , por el recurrente don Justo
Alcobendas Trenado , contra Re solu ci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de 9
de enero de 1997, so bre derech o a perci
bir pag a lineal , co mple mento es pec ffico y
comp lemento de destino.

Lo que , cumpliendo 10 ord enado, se
hace publi co para conocim iento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en 61 con la
Administraci6n .

En O viedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.-7.915 .

Ante es ta Sal a , Secci6n Segunda ,
Secretarfa de dona Pilar Gon zalez
Rod rfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 644
de 1997 , por el recurrente don Eladi o
L6pez Caleffa, contra Resoluci6n de la
Direccion General de la Policfa de 9 de
encro de 1997, sobre derecho a percibir
paga line al , complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado , sc
hace publi co para co nocimie nto de los
que tuvier en interes directo en el asunto y
qu ier an coadyuvar en e l con la
Administr aci6n .

En Ov iedo, a 25 de abril de 1997 .-La
Secretaria.-7.916.

An te es ta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de don a Pilar Gon zalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso adminis trativo mimero 643 de
1997, por el recurrente don don Eugenio
Oses de la Pefia, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Poli cfa de 20 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal , complcmento especffico y
compl emento de destino.

Lo que , cumpliendo 10 ord enado, se
hae c publi co para conocirniento de los
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que tuvieren intercs directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Adrninistracion.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.917.

Ante est a Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, sc ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mirncro 645
de 1997, por el recurrente don Francisco
Capell an Marcos, contra Resoluci6n de la
Direeci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especifico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.918.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 646
de 1997, pOl' el recurrente don Alberto
Aldo Martin Amigo, contra Resoluci6n
de la Direcci6n General de la Policfa de 9
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complemento cspccffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria .-7.919 .

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recu rso
contencioso administrative rnimero 677
de 1997, por el recurrente cion Manuel
Villamarin Rielo, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policia de l) de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento es;,~cffico y
complcmento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuviercn intercs directo en el asunto y
quieran coadyuvar en cl con la
Administraci6n .

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretari a.-7.920.
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Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Sccretaria de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contcncioso administrativo ruimcro 678
de 1997, por el recurrente don Ricardo
Lorenzo Perez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Pol icfa de l) de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocirniento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
qu ieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.92I.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Sccretaria de don a Pilar Gonzalez
Rodrfguez. se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo rnimero 679
de 1997, por el recurrente don Rafael
Fernandez Garcfa, contra Resoluci6n de
la Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobrc derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publico para conocimiento de los
que tuvie ren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.922.

Ante csta Sala, Secci6n Segunda,
Sccretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 680
de 1997, par el recurrente don Jordan
Sisinio Esteso Carnicero , contra
Resoluci6n de 1'1 Direcci6n General de la
Policfa de 9 de enero de 1997. sobre
derecho a percibir paga lineal, comple
mente especffico y complemento de des
tino .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
hace publ ico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quicran coadyuvar .en 61 con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.923.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
cont encioso administrativo mimcro 681
de 1997, por el recurrente don Castor de
Prado Barrcfiada , contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
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complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, sc
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.924.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo ruimero 672
de 1997, por el recurrente don Miguel
Angel Aguirre Lopez de Sosoaga, contra
Resoluci6n de la Direcci6n General de la
Pol icfa de 9 de enero de 1997, sobre dere
cho a percibir paga lineal, complemento
especffico y complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 orden ado. se
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.925.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarta de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo rnirnero 673
de 1997, por el recurrente don Angel de
Soto Sam pedro, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.926.

Ante esta Sala, Secci6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodrfguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo mimero 670
de 1997, par el recurrente don Agustfn de
Abajo Gonzalez, contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en el con la
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Seeretaria .-7.927.
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Ante csia Sala, Secc i6n Segund a,
Secretarfa de dona Pilar Gonzalez
Rodriguez, se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative mimero 671
de 1997, por el recurrente don Gonzalo
Jose Casado Blanco, contra Resolucion
de la Direcci6n General de la Policia de 9
de enero de 1997, sobre derecho a perci
bir paga lineal, complem ento espccffico y
complemento de destino .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, sc
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en cl con la
Administraci6n.

En Oviedo , a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.928.

Ante esta Sala, Secci 6n Segund a,
Sccret an a de dona Pilar Gonzale z
Rodriguez. se ha interpuesto el recurso
contencioso administrative num ero 674
de 1997, pOI' el recurrente don Isaac
Gallego Santamaria. contra Resoluci6n de
la Dircccion General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento especffico y
complemento de destino.

Lo que, cumpliendo 10 ordcnado, se
haec publico para conocimiento de los
que tuvieren interes direc to en el asunto y
quieran coadyuvar en el con In
Administraci6n .

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secretaria .-7.929.

Ante csta Sala, Secci 6n Segunda,
Secretarfa de dona Pilar Gonz alez
Rodriguez. se ha interpuesto el recurso
contencioso administrativo rnimero 637
de 1997, pOI' el recurrente don Marcial
Garda Rabanal, contra Resolucion de la
Direcci6n General de la Policfa de 9 de
enero de 1997, sobre derecho a percibir
paga lineal, complemento cspccffico y
complemento de destino .

Lo que, cumpliendo 10 ordenado, sc
hace publico para conocimiento de los
que tuvieren interes directo en el asunto y
quieran coadyuvar en e l con In
Administraci6n.

En Oviedo, a 25 de abril de 1997.-La
Secrctaria.-7.930.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA

DE GIJON NUMERO 3

Edicto

Dona Marfa Jose Cordero Escalonilla,
Sccretaria del Juzgado de Primcra
Instancia numcro 3 de Gij6n .
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Haec saber: Que cn este Juzgado se
siguen autos de Verbal rnimcro 216/97 a
instancia de Juan Manuel Avin Blanco
rcprcsentado pOI' ei Procurador Anfbal
Cuctos Cuetos, contra Marfa Concepcion
Gutierrez Gonzalez, Jose Antoni o
Rodrfguez Fucrtcs, Argent ina Dfez
Canscco e Ignacio Rodriguez Mejido , en
los que pOI'Rcsolu ci on de esta fecha se ha
acordado: citar a los codemandados
Ignacio Rodriguez Mejido , Argcnti na
Dfez Canseco y herederos de Jose
Antonio Rodriguez Fuertes , para que
cornparezcan ante estc Juzgado cl proxi
mo dfa 30 de junio a las 10,15 horas al
objeto de cclebrar Juicio Verbal, con el
apercibimiento de que de no cornparecer
en legal forma les parara el perjuicio a
que hubiere Jugal' en dcrccho, siguicndo
se el juicio en su rebeldfa.

Y para que sirva de citacion en legal
forma a los codemandados Ignacio
Rodriguez Mejido , Argentina Dfez
Canscco y herederos de Jose Antonio
Rodriguez Fuertcs, cxpido la presente.

En Gijon, a 15 de, mayo de 1997.-La
Secretaria Judicial.-9.423 .

DE GIJON NUMERO 6

Edicto

Doii a Marfa Paz Gonziilez-Tascon Suarez
Magistrada-Juez del Primera Instancia
ruimero 6 de Gij6n.

Hago saber: Que en di cho Juzgado y
con el ruimero 132/96 se tramita procedi
miento de Juicio Ejecutivo a instancia de
Banco de Asturias, S.A. con Procurador
Francisco Javier Rodriguez Vines contra
Laureano Gallego Cuctos y Mart a
Lavandera Blanco, en el que per resolu
cion de esta fccha se ha acordado sacar a
publica subasta pOI' primera vez y termino
de vcinte dfas, los bienes que luego se
diran, scfialandosc para que el acto del
rcmatc tenga lugar en la Sala de audicncia
de este Juzgado, cI dia 9 de ju Iio de 1997
a las 10,15 horas, con las prcvcnciones
siguientes:

Primero: Que no se admitiran posturas
que no cubran las dos tcrceras partes del
ava hio.

Segundo: Que los licit ador es para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao Vizcaya
S.A. mimcro 3298000 170 132/96, una
cantidad igual, pOI'10 menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo hacicndosc constar el mimcro y ana
del proccdimiento , sin cuyo requisite no
seran admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en mcnilico 0 cheques.

Tercero : Unicamcnte el ejecutante
podni concurrir con la calidad de ceder el
remate a terceros.
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Cuarto: En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebracion, podrun
haccrse posturas por escrito en pliego
ccrrado, haciendo el deposito a que sc ha
hccho refcrencia anteriormente.

Los autos y la certi ficacion registral
que suple los tftulos de propiedad , estanin
de manificsto en la Sccrctarfa del Juzgado
donde podran ser examinados, entendien
dose que todo licitador acepta como bas
tanto la titulacion existcnte y que las ear
gas anteriores y las preferentcs, si las
hubiere, queda ran subsistentes sin desti
nurse a su extincion cI preeio del remate y
se cntendertique el rcmatante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad
sin destinarse a su extinei6n el prccio del
rcmatc y se cntcndera que el rernatante las
accpta y queda subrogado en la responsa
bilidad de las mismas.

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebraci6n de una segunda, el dfa 10
de scpticrnbre de 1997, a las 10,15 horas,
sirviendo de tipo el 75% del sefialado
para la primera subasta, siendo de aplica
cion las dernas prevenciones de !a prime
ra.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion de
una terccra, el dfa 8 de octubre de 1997, a
las 10,15 horas, cuya subasta se celebrant
sin sujeccion a tipo, debiendo consignar
quien desee tomar parte en la misma, el
20% del tipo que sirv io de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en ehlla y hera, sefialados, se entendcra
que se celebrara el siguiente dfa habil, al
misma hora, exccptuando los sabados.

Bienes que se sacan a subasta y su
valor.

- Departamento mimero 5 vivienda tipo
duplex intcgrado de dos plantas de la casa
mimero 29 de la calle Saavedra de Gijon,
inscrito en el Registro de la Propiedad
mimero I de Gij6n al tomo 1.786, libro
192, folio I, finca 16.839.

Valorada en 17.836.200 pesetas.

En Gij6n, a 18 de abril de I997.- EI
Magistrado-Juez . EI Secrctario.-8.166.

JUZGADOS DE INSTRUCCION

DE GIlON NUMERO I

Cedula de Citacion

POl' asf estar acordado en el Juicio
Faltas 188/97, se cita en debid a forma a
Juan Alberto Riestra Norniell a, ellyo
actual domicilio y paradero se desconoce.
para que el proximo dfa 23 de junio a las
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10,I0 horas cornparczca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado para asistir a la
celebraci6n del correspondiente jui cio,
advirtiendole que de no hacerlo Ie parara
el perjuicio a que hubiere lugar en dere
cho, y que debera concurrir con las prue
bas de que interne valerse, pudiendo las
partes ser asistidas por Abogado.

En Gij6n, a 16 de mayo de I997.-EI
Secretario.-9.426.

DE GIJON NUMERO 2

Cedulas de Citaci6n

En virtud de 10 acord ado por el
Magistrado-Juez del Juzgado de
Instrucci6n mimero 2 de Gij6n, don Jose
Francisco Pallicer Mercadal en Juicio de
Faltas mimero 987/96 sobre Hurto a
media de la presente se cita al denuncia
do don Manuel Angel Ondina Muniz, que
fue vecino de Aviles, en ignorado parade
ro a fin de que comparezca ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado el dfa veinti
cuatro de junio de 1997 a las 10 horas con
el objeto de asistir a la celebraci6n del
Juicio de Faltas resefiado . debiendo com
parecer acornpafiado de todos los medios
de prueba de que intente valerse y que en
caso de no comparecer Ie parara el pcrjui
cio a que en derecho hubiere lugar.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de citacion en forma al
denunc iado expresado y en ignorado
paradero, expido la presente.

En Gij6n, a 15 de mayo de 1997.-EI
Secretario.-9.427.

En virtud de 10 acordado por el
Magistr ado-J uez del Juzgado de
lnstruccion ruimero 2 de Gij on, don Jose
Francisco Pallicer Mercadal en Juicio de
Fallas mimero 278/97 sobre Amenazas a
medio de la presente se cita al dcnuncia
do don Enrique Alvarez Alvarez, fue ver i
no de Gijon, y hoy en ignorado paradcro
a fin de comparezca ante la Sala de
Audiencias de estc Juzgado el dfa 24 de
junio de 1997, a las II horas con el obje
to de asistir ala celebraci on del Juicio de
Faltas resefiado, debiend o comparecer
acompafiado de todos los medios de prue
ba de que intente valerse y que en caso de
no comparecer Ie parara el perjuicio a que
en derecho hubiere lugar.

Y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de citacion en forma al
denunciado en ignorado paradero, expido
la presente.

En Gijon, a 15 de mayo de 1997.- EI
Secretario.-9.428.

En virtud de 10 acordado por el
Magistrado-Jucz del Juzgado de
Instrucci on ruirnero 2, don Jose Francisco
Pallicer mercadal en Juicio de Faltas
mimcro 59/97 sobre Hurto a medio de la
presente se cita al dcnunciado don Juan
Carlos Peiia Cascan, que fue vecino de
Gijon, y hoy en ignorado paradero a fin de
que co mpa rczca ante la Sala de
Audiencias de este Juzgado el dfa 24 de
jun io de 1997, a las 10,30 horas con el
objeto de asistir a la celebracion del
Juicio de Faltas resefiado, debiendo com
parcccr acompafiado de todos los medios
de pru eba de que intente valerse y que en
caso de no comparecer Ie parara el perjui
cio a que en derecho hubiere lugar.

Y para que conste y 5U publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, y sirva de citacion en forma al
denun ci ado expresado y en ignorado
paradero, expido la presente.

En Gijan , a 15 de mayo de 1997.- EI
Secretari0.- 9.429.

DE GIJON NUMERO 4

Cedulas de Citacidn

En virtud de 10 acordado por la
Magistrada-Jucz del Ju zgado de
Instruccion mirnero 4 de Gij6n, en Juicio
de Faltas ruimcro 143/97, sobre Lesiones,
a rncdio del prcscnte se cita a Adriano
Serrano Cotarelo, a fin de que comparez
ca ante este Juzgado el proximo dta 14 de
juli o a las 9:45 horas en que tcndra lugar
el corrcspondientc juicio de Faltas en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, previ
niendolc que dcbcra cornparecer acornpa
iiado de todos los medios de prueba de
que intente valcrse y que en caso de no
comparecer Ie parara el perjuicio a que
hubiese lugar.

Y para que conste y su publicacion en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de citacion en forma a
Adriano Serrano Cotarelo en ignorado
paradcro, expido el presente.

En Gijon, a i 2 de marzo de 1997.-EI
Secretario.--4.992.

En virtud de 10 acordado por la
Magis trada-Juez del Juzgado de
Instruccion mimero 4 de Gijon. en Juicio
de Faltas mimero 560/96, sobre dafios y
contra el orden publico, a medic del pre
scntc se cita a Diego Garcia Dfaz, a tin de
que comparezca ante cste Juzgado el pro
ximo dfa 14 de julio a las 9:30 horas en
que tcndra lugar el correspondiente ju icio
de Faltas en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, prcviniendole que debeni com
parccer acornpanado de todos los medios
de prueba de que irnente valerse y que en
caso de no cornpareccr Ie parara el perjui
cio a que hubiese lugar.

Y para que conste y su publicaci6n en
el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y sirva de citacion en forma a
Diego Garcia Dfuz en ignorado paradero,
expido el presente.

En Gij6n, a 10 de marzo de I997.-EI
Secretario.-5 .769.

JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCION

DE CANGASDELNARCEA

Edicto

Dona Marfa del Pilar Alonso Garcia, Juez
Sustituta del Juz gado de Prirnera
In stanci a e Instrucc i6n de Cangas del
Narcea y su Partido Judicial.

Hace saber: Que en es tc Juzgado de mi
cargo, se sigue Expediente sobre declara
cion de falleeimiento de don Ricardo
Garcia Rodrfguez con el mimero 52/97,
promovido por el Ministerio Fisc al.
Dieho don Ricardo Garcfa Rodriguez,
desaparcc io de su domicilio en Fondos de
Villa (Tineo) el dfa 3 de mayo de 198I
habiendo sido declarado ausente por Auto
de este mismo Juzgado de 9 de septiern
bre de 1985.

Y para su publicacion en el BOLETIN
OFICIAL del Princip ado de Asturias por
dos veees, con intervalo de quince dfas
entre cada publicacion, expido el presen
te.

En Cangas del Narcea a 21de abril de
1997.-EI Magistrado-Juez.-El Secretario .
-7.517.

DE CANGAS DE ONIS

Edicto

Dona Luzdi vina Benita Garcia Perez ,
Juez de Primera lnstancia de Cangas de
Onfs.

Hago saber: Que en Autos de Juicio
Ejecutivo rnimero 337/9 Iseguidos en este
Juzgado, a instancia de Ibercop Leasing
S.A., contra Hostelerfa La Ribera.
Alfredo Garcfa Fern andez, Maximo
Rodrigo Traviesa, Araceli Puera Capm y
Marfa Flor Rodrigo Puras, acord6 sacar a
subasta publica por primera por primera
vez, los bienes que se expresaran, ernbar
gados como de la propiedad del dernan
dado y con arreglo a las siguientes condi
ciones .

1°._ EI acto de la subasta tendra lugar
en la Sala Audiencia de este Juzgado, el
proximo dfa ocho de julio de 1997 a las
doce de la manana.

2°._ Servira de tipo para la subasta el de
tasaci6n de los bienes descr itos, no adrni
tiendose posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo seiialado, y,
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pudiendo hacerse a ca lidad de ceder cl
rem ate a un tercero s610 por la parte eje 
cutante.

3°._ Las posturas pueden ser hechas
tambien por esc rito y en pliego ccrrado ,
conforme a 10 prevenido en el articulo
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4°._ Los licitadores deberan consignar
previamcnte cn la cuenta provi sional de
dep6s itos y consignac iones del Juz gado
una ca ntida d igual, por 10 men os al 20%
del valor de los bienes que si rva de tipo
para la sub asta.

5°._ Para el easo de que result ase
desiert a la primera subasta se seiiala para
la segunda el pr6ximo dfa 4 de septiembre
de 1997, a las doce ho ras, con las misma s
condiciones que aquella, a excepci6n del
tipo de subas ta que se ra el de la tasaci6n
con rebaja del 25%.

"6°._ Y para el caso de que result ase
desiert a la segunda subasta, se sefiala para
la tercera el pr6ximo dfa 6 de oc tubre de
1997 a las doce horas con las mismas
condiciones que la primera subasta, a
excepci6 n del tipo de subas ta, que se cele
brad sin sujcccion a tipo , debiendo los
licit adores co nsignar en la cue nta provi
sional de dep6s itos y consig naciones e l
20% del tipo de la segunda subasta,

7°._ Que no existen tftulo s, qucd ando a
cargo del rematante suplir su falta practi
cando las diligenci as necesarias para la
inscripci6n en el Reg istro.

8°._ Las cargas anteriores y prefcrcntcs
co ntinua ran subsistentes entendiendose
que el rem atant e las acepta y qued a
subrogado en la respon sabilidad de las
misma s, sin destinarse a su extin ci6n cl
precio del remate.

Bienes que han de se r subastados :

1.- En term inos de Santi anes, concejo
de Ribade sell a, y sitio de los Maderos,
Prado y roza co n pefias y una camera, de
cuarcnta areas .

Lind a: norte, cam ino y ademas herede
ros de Severina Huergo, sur, herederos de
Jose Somoano y Santo s Rodrigo, es te,
mont e cormin y oes te, Santos Rodrigo.
Sobre dicha finca se halla construida una
nave industrial , situado sobre el Iindero
norte de la fi nca , co n una superficic de
doscientos dos met ros, treinta dccfrnetros
cuadrados que tienc su entrada a traves de
aquel, tiene su entrada princi pal por el
viento oeste y otra secundaria por el
norte. Lind a frcnte, ca mino, restante vien
tos finca dond e se encuentra enclavada,

Inscrit a en el tom o 86, Iibro 26, folios
60 Y61 finca mimero 2.724. Esta valora
do en 1.717 .000 peset as.

2.- Labor en terrnin os de Meluerda,
sitio Lla rgu antfn . cabida de oc ho are as,
linda al sur, heredero s de Juan Blanco ,
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Saliente, Jose Gut ierrez Poniente, Manuel
Malvcs y norte el Duque de Llanes.

Inscrita en el tomo 8 10, Iibro 190, 1'01 io
199, finca ruimero 12.462 , inscripcion 5' .
Es ta valora da en 240 .000 peset as.

3.- En tcrrnin os de Sant ianes, concejo
de Rib adesella, eri a de Oba, y sitio del
Cueto 0 Puntina del Cueto, prado de once
areas , sesenta ccruiareas y de trece area s,
sescnta ccntirircas , scgti n el result ado de
recie nte med icion .

Linda: nor te, Andres Cangas, sur cami
no , estc. herederos de Francisco Traviesa
y oeste, carretera de Sant and er a O viedo.
So bre es ta tinea ha constru ido su propie
tario, la siguiente ed ificacion: En termi
nos de Sant ianes, concejo de Rib adesell a,
eria de Oba y sitio del Cueto, cd ificio des
tinado a hostal, Co nsta de dos plant as
dividid as en diversas depend encias cada
planta tiene la misma supe rficic, en tota l
tienen una supe rficic construida de tres
cientos noventa y ocho metros cincuenta
decfmetros cuadrados, y titil de unos trcs
cicntos cuarenta y ci nco metros cuadra
dos catorce decfmetros cuadrados y ade 
mas tiene una plunta de sotano de 199,25
metros cuadrados y util de 172,57 metros
cuad rados . EI edificio tiene su acceso por
cl lindero oes te y las plantas tien en cornu
nicaci6n interior entre sf. Linda a todos
los vientos con la finca en don de se halla
enclavada.

Inscr ita en el tome 966, libro 230, fol io
26, rnimero 23.83 1 inscripci6n I' y en e l
torno 1.060, libro 257, folio 149 , insc rip
cio n 6' . Es ta valor ada en 27. 280.000
pese tas.

4.- En ter rninos de L1ovio, concej o de
Rib adesclla, eri a de Ob a, sitio de Cueto,
junto al puent e del Fcrrocarri l, prado y
pcfias de siete areas ,

Linda: norte , pcfia y Consuelo L1ovio
es te, ca rrete ra, sur, Manuel Rodr igo y
oes te, ca mpos de Oba y via fcr rca,

Inscrita en el tom e 825, libro 195, foli o
95, Iinca num ero 18.263, inscripci6n 2' .

5.- En term inos de Santi ane s, concejo
de Ribadcscll a.sitio de La Fuente, e ria de
Oba, fin ca a prado lIamada Cueto con tra
cl mon te, de cuatro areas dieci nueve ce n
tia rcas, y de cinco areas, novcnt a y ocho
cc ntiarcas. segu n reciente medi ci6n .
Lind a norte y sur, el comprador, este
carret era oeste, ca mpos de Oba,

Inscrita en el tomo 828, libro 196, folio
151, finca mimero 18.486 , inscripcion 2".

6.- En terrninos de Santianes, concejo
de Ribadesella, eria de Oba, si tio de EI
Cueto 0 Cueto contra el Rio , de sie te
areas en recie nte medicion.

Lind a: norte Jose Rodri go, sur el com 
prador, este, Raul Traviesa y oseste ca rre
tera.
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Inscrit a en el tome 828, libro 196, folio
158, tin ea mimero 18.493, inscripci6n 3'.

7.- En term inos de Sant iane s, concejo
de Ribad esella, y sit io Campos de Oba,
prado de se is areas, novent a y ocho ee n
tiareas.

Lin da: Nort e y sur los es posos don
Alfredo Garcfa Fernandez y dona Marfa
Flor Rodrigo Puras, este, Raul Traviesa y
oeste, earre te ra naci on al O vied o
Sant ander. Inscrit a en e l tom o 1.057 , lib ro
256, folio 13, finca ruimero 29. 273, ins
cr ipci6n I".

Las cuat ro fincas anterio res es tan valo
rad as en 2.013.600 pesetas.

En Cang as de Onls, a 8 de abril de
199 7.- EI Juez.-EI Secretario.-7.293 .

DE LANGREO NU MERO I

Edicto

Don a Marfa del Pil ar Muifi a Valledor,
Juez de Primera Instanci a ruimcro I de
Langreo.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el rnimero 247/96 se tramita procedi 
rniento j udicial suma rio al amparo del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria , a ins
tancia de Banco Central Hisp ano S.A. ,
contra Joaquin Carbajo S.L. , Maria de la
Paz Di az Fern an dez, Maria Joscfa
Magd alena Carbajo Dfaz , Joaqu fn
Carb ajo Diaz y Lui s Alb erto Carb ajo Dfaz
en recl amaci 6n de credito hipotecario, en
el que por Re solu ci6n de es ta fecha se ha
aco rdado sacar a publica subas ta por pri
mera vez y terrnin o de veinte dfas los bic
nes que luego se diran, sefiala ndose para
qu e el ac to del rernate tenga lugar en In
sa la de aud iencia de este Ju zgado, el dfa
II ju lio de 1997 a las II :30 horas, con las
prevenciones siguientes:

Pr imero: Que no se ad rnitiran postu ras
que no cubran el tipo de In subasta.

Segundo: Que los Iicit adores par a
tom ar parte en la subasta, deb e ran con sig
nar previamente en la cuenta de es te
Ju zgado en el Banco Bilbao-Vizcaya S.A.
mirnero 33 190000 180247/96 , una canti
dad igual, por 10 menos, al veinte por
cie nto del valor de los bienes qu e sirva de
tipo, hac icndose co nstar el mimero y afio
del procedimien to, sin cuy o requisito no
seran admitidos , no aceptandose ent rega
de dinero en metalic o 0 cheques en el
Juzgado.

Tercero : Podran participar co n la ea li
dad de ceder el remate a terceros.

Cuarto: En todas las subas tas , desdc e l
anunc io hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrit o en pliego
cer rado, haci end o el deposito a que se ha
hecho referencia ante rior mente .



2-VI-97

Quinto : Los autos y la certificacion del
Registro a que se refiere la Regia 4' del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan
de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, entendiendose que todo licitador
acepta como bastante la titul acion
cxistente, y que las cargas 0 gravamcnes
anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al credito del actor, continuaran subsis
tcntes, entcndiendose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsa
bilidad de los mismos, sin destinarse a su
extincion el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebracion de una segunda, el dia II
de septiembre 1997 a las 11:30, sirviendo
de tipo el 75% del sefialado para la pri
mera subasta, siendo de aplicacion las
demas prevenciones de la primera.

Igualrnente y para el caso de que tam
poco hubiera licitadores en la segunda
subasta, se scfiala para la celebracion de
una tcrcera, el dia 14 de octubre 1997 a
las 10:30 horas, cuya subasta se celebrara
sin sujecion a tipo debiendo consignar
quien desee tomar parte con la misma, el
20% del tipo que sirvio de base para la
segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el dfa y hora sefialados, se entendera
que se celebrara el siguiente dfa habil, a la
misma hora, exceptuando los sabados.

EI presente edicto servini de notifica
cion a los deudores para el caso de no
poder Ilevarse a efecto en la finca 0 fincas
subastadas.

Bienes que se sacan a subasta:

I') Urbana mimero 3, local comercial,
sito en Sarna de Langreo, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana en el tomo 1.028, libro 481 de
Langreo, folio 229, finca 40.098.

Tasada a cfecto; de subasta en la canti
dad de 11.310.000 pesetas.

2') Urbana ruimcro 2, local comerci aJ,
sito en Sarna de Langreo, inscrita en el
Registro de Pola de Laviana en el tomo
1.028, libro 481 de Langreo, folio 215,
finca rnimero 40.097 .

Tasada a efectos de subasta en la canti
dad de 2.639.000 pesetas.

3') Urbana mirnero 4, local cornercial ,
situada en Sama de Langreo, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Pola de
Laviana, tomo 1.498, libro 732 de
Langreo, folio 213, finca ruirnero 40.099
N.

Tasada a efectos de subasta en la canti
dad de 4.901 .000 pesetas.
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Tipo de subasta:

Finca primera: 11.310.000 pesetas.

Finca segunda: 2.639.000 pesetas.

Finca tercera: 4.901 .000 pesetas.

En Langreo, a I 6 de abri I de 1997.-EI
Juez.- EI Secretario .-7.290.

DE LANGREO NUMERO 2

Edicto

Don Juan Carlos Garcfa Lopez, Juez de
Primera Instancia mirnero 2 de
Langreo.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el numero 323/95 se tram ita procedi
miento judi cial sumario al amparo del
articulol31 de la Ley Hipotecaria, a ins
tancia de Banco Central Hispano
Americano S.A., contra Celedonio
Baragario Menendez y Honorina
Gonzalez Baragafio en reclarnacion de
credito hipotecario, en el que por
Resoluci6n de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta por primera vez y
terrnino de veinte dias los bienes que
luego sc diran, sefialandose para que el
acto del rem ate tenga lugar en la sala de
audiencia de este Juzgado, el dia, once de
julio a las doce horas , con las prevencio
nes siguientes:

Primero: Que no se adrnitiran posturas
que no cubran el tipo de la subasta.

Segundo : Que los licitadores para
tornar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco Bilbao-Yizcaya S.A .
mirnero 3309-0000-18-0323-95, una can
tidad igual, por 10 menos, al veinte por
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo hacicndose constar el mimero y afio
del procedimiento, sin cuyo requisito no
scnin admitidos, no aceptandose entrega
de dinero en metalico 0 cheques en el
Juzgado.

Tercero: Podran participar con la cali
dad de ceder el remate a terceros.

Cuarto : En todas las subastas, desde el
anuncio hasta su celebracion, podran
hacerse posturas par escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Quinto : Los autos y la certificacion del
Registro a que se refiere la regIa cuarta
del articulo 131 de la Ley Hipoteearia,
estan de manifiesto en la Secretarfa del
Juzgado, entendiendose que todo licitador
acepta como bastante la .titulac ion
existente, y que las cargas 0 gravamenes
anteriores y los preferentes, si los hubiere,
al crcd ito del actor, continuaran subsis
tentes , entendiendose que el rcmatantc los
acepta y queda subrogado en la responsa-
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bilidad de los mismos, sin destinarse a su
extincion el precio del remate.

Para el supuesto de que no hubiere pos 
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebracion de una segunda, el dfa once
de septiembre a las doce, sirviendo de
tipo el 75% del sefialado para la primera
subasta, siendo de aplicacion las dernas
prevenciones de la primera.

Igualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebracion de
una tercera, el dfa trece de octubre a las
doce horas, euya subasta se celebrara sin
sujeccion a tipo, debiendo eonsignar
quien desee tomar parte con la misma, el
20% del tipo que sirvi6 de base para la
segunda.

Si par fuerza mayor 0 causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el dfa y hora sefialados, se entendera
que se celebrara el siguiente dfa habil, a la
misma hora, exeeptuando los sabados,

EI presente edicto servira de notitica
cion los deudores para el caso de no poder
Ilevarse a efecto en la finca 0 fincas
subastadas.

Bienes que se saean a subasta:

-Finca Ilamada "Pornarada de la
Huelga", sita en Tuilla, eoneejo de
Langreo. Casa-habitaci6n unifamiliar,
que ocupa una superficie de ciento cua
renta metros y cuarenta y dos decfmetros
cuadrados, compuesta de planta baja para
local y garaje con un porche terraza de
ocho metros y cuarenta decfmetros cua
drados y planta primera destinada a
vivienda, que se distribuye en hall, coci
na, salon-cornedor, tres dormitories , bafio
y aseo. Estan comunicadas entre sf por
una escalera interior y a la planta alta se
accede mediante otra situada en el lateral
derecho de la edificacion, que arranca de
otra porehe-terraza que tiene la vivienda
de diez metros y treinta y cuatro decfme
tros cuadrados.

Se encuentra rodeada en todos sus
vientos por la finca donde se halla encla
vada con la que forma conjunto que mide
diez mil ciento doce metros cuadrados.

Linda: Norte, con camino y Felipe
Baragafio; sur, familia de Baragafio y Jose
Antuna; este, Jose Fernandez; y oeste,
Sabino Garcfa Lopez y Seraffn Fariza.

Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Pola de Laviana; al tomo 1.348, Iibro
647, folio 150, tinea rnirnero 57.808, ins
cripcion 2'.

Tipo de subasta: 12.800.000 pesetas
(doce millones ochocientas mil pesetas)

En Langreo, a 7 de abril de 1997.-El
Juez.- EI Secretario.-7.729.
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DE LAVIANA NUMERO 2

Edicto

Don Ignacio Gonzalez, Vega, Juez del
Juzgado de Primera Instancia mimero 2
de Pola de Laviana.

Hago saber: Que en este Juzgado y
con el mimero 178/96-C se tramitan
autos civiles del Procedimiento del artf
culo 131 de la Ley Hipotecaria promovi
dos pOI' el Procurador Sr. Meana Alonso
en nombre y representaci6n de la entidad
Caja de Ahorros de Asturias; contra don
Sime6n Perez Fernandez y dona Marfa
Sonia Gonzalez Noval, sobre reclama
ci6n de cantidad cuantfa 2.154.523 pese
tas de principal, en cuyo procedimiento
y pOI' Resoluci6n de esta fecha se acord6
sacar a publica subasta por primera vez
y, en su caso, pOI' segunda y tercera, por
terrnino de treinta dfas y pOI' los tipos
que se indican los bienes que se descri
biran al final,

Para el acto de remate de la primera
subasta se ha seflalado el dfa ocho de
julio del afio en curso y hora de las 10:00
en este Juzgado, previniendose a los lici
tadores que:

-Para tomar parte deberan consignar
en la . cuenta mimero 3323/
000/18/0178/96 del Banco Bilbao
Vizcaya, de Pola de Laviana, el 20% del
valor efectivo que sirva de tipo para la
subasta , que no se adrnitiran posturas
que no cubran por 10 menos, las dos ter
ceras partes de la tasaci6n, que no han
sido presentados tftulos de propiedad y
se anuneia la presente sin suplirlos,
encontrandose de manifiesto la certifica
ci6n de cargas y autos en Secretarfa; que
los remates ya no podran hacerse en cali
dad de cederse a terceros, estando pre
vista esta facultad para los ejecutantes
que intervengan como postores en la
subasta, que las cargas anteriores y pre
ferentes al credito del actor, si existieren,
quedaran subsistentcs,sin destinarse a su
extinci6n el precio del remate; que las
posturas se pueden hacer tarnbien pOI'
escrito y en pliego cerrado en la forma
establecida en el articulo 1.499 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.

De no existir Iicitadores en la primera
subasta, se sefiala para el acto del rerna
te de la segunda subasta, el dfa 9 de sep
tiembre de 1997 y hora de las 10:00 en
este Juzgado, en las mismas condiciones
que la anterior, con la rebaja del 25%,
que no se adrnitiran posturas que no
cubran por 10menos las dos terceras par
tes del avahio una vcz aplicada la rebaja
indicada .

Asimismo y de no existir licitadores
en dicha segunda subasta, se anuncia una
tercera, sin sujecci6n a tipo, en la misma
forma y lugar que las anteriores, sena
landose para el acto del remate, el dfa
ocho de octubre de 1997 y hora de las
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10:00 adrnitiendose toda clase de postu
ras con las reservas establecidas en la
Ley.

Los bienes objeto de subasta son:

- Finca Regislral mimero 27.017, ins
cripci6n 3", inscrita al folio 94 del Iibro
274, torno 1.220 de San Martfn.

Sc describe asf :

Urbana.- Trozo de terreno de nueve
areas y noventa y una ccntiareas, nornbra
do Corba, sito en terrninos de La
Camperona concejo de San Martin del
Rey Aurelio.

Linda al norte, finca adjudicada a don
Salvador Menendez Ferrera; este con la
carretera de La Camperona a La Hueria;
sur. bienes de Consuelo Fernandez y por
el oeste, en parte esta ultima y el resto del
aire con camino. Dentro del perfrnetro de
csta fincaexiste la casa antigua de la finca
principal, de setenta metros cuadrados,
que linda por la derecha entrando, que es
el norte, con la finca de Salvador
Menendez Ferrera, frente a izquierda, con
el resto de la finca: y por el fondo, con el
resto de esta finca y dos cuadritas, tam
bien existentes en este perfrnetro, que
ocupa veintid6s metros euadrados y las
que a su vez confinan por el este, con la
casa de esta finca y por, los demas lados
con el resto de la tinea de la situaci6n.

Finca valorada en cuatro millones tres
cientas cineuenta y dos mil doscientas
eincuenta pesetas.

En Pola de Laviana, a 15 de abril de
1997.-EI Juez.-EI Secretario.-7.170.

DE LUARCA

Cedula de Citacion

Por haber sido asf acordado por el Sr.
Juez de Primera Instancia e Instrucci6n de
Luarca en autos de Juicio Verbal Civil
ruimero 40 y 152/96 seguidos en este
Juzgado a instaneia de don Carlos Eladio .
Fernandez Menendez en Resoluci6n de
esta feeha se ha acordado que se Iibre la
prcscnte a fin de citar en legal forma al
dcmandado Angel Mendez Valdes, vecino
que rue de avenida de San Agustfn 9-5°-A
de Aviles, cuyo paradero se desconoce, a
tin de que comparezca el proximo dfa 2
de julio de 1997 a las 9:30 horas, en la
sede de este Juzgado, a la celebraci6n del
juicio verbal, con el apercibimiento que
de no hacerlo asf sera declarado en rebel
dfa y Ie parara el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.

Y para su inserci6n en el BOLETIN
OFICIAL del Principado de Asturias y
tabl6n de anuncios de este Juzgado, expi
do y Iirrno la presente.

En Luarca, a 23 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.730.
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DE LLANES

Edicto

La Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucci6n de Llanes.

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento judicial sumario del
artfculo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el
mimero 124/96 promovido por Herrero
Sociedad de Credito Hipotecario S.A.
contra don Antonio Dfez Madrid y
Rosario Fernandez Paredes en el que por
providencia de esta fecha se ha acordado
sacar a la venta en publica subasta pOI' pri
mera segunda y hasta tercera vez en pre
venci6n de que no hubiera postores en las
anteriores y por terrnino de veinte dfas las
fincas objeto de este procedimiento que al
final se describen.

Las subastas tendran lugar en la Sala de
Audiencias de este Juzgado sito en la
calle Nemesio Sobrino sin mimero (edifi
cio del Ayuntamiento) bajo las condicio
nes siguientes:

Primera.- Servira de tipo a la primera
subasta el fijado en la escritura de presta
mo que se hace constar en la descripci6n
de las fincas; a la segunda subasta servira
de-tipo el 75% de la valoraci6n y a la ter
cera subasta saldra sin sujecci6n a tipo.
En las dos primeras subastas no se admi
tiran posturas que scan inferiores al tipo
sefialado para cada una de elias .

Segunda.- Los Iicitadores que deseen
tomar parte en las subastas deberan depo
sitar previamente en la Cuenta de consig
naciones de este Juzgado abierta en el
Banco Bilbao- Vizcaya con el mirnero
3333000018012496 una cantidad igual
por 10menos al veinte pOI' ciento del tipo
de cada subasta; en la tercera el dep6sito
consistira en el 20%, por 10 menos del
tipo fijado en la segunda. Sin cumplir este
requisito los Iicitadores no podran ser
admitidos.

Tercera.- En todas las subastas desde el
anuncio hasta su celebraci6n podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado depositandose en la mesa del
Juzgado, junto a aquel, el resguardo de
haber verificado el deposito prevenido en
la cuenta de Consignaciones de este
Juzgado.

Cuarta.- Las posturas podran hacerse
en calidad de ceder el ramatc a un tercero.

Quinta.- Se devolveran las cantidades
previamente consignadas por los Iicitado
res para tomar parte en la subasta con
excepcion de la correspondiente al mejor
postor salvo que, a instancia del acreedor,
se reserven las consignaciones de los pos
tores que asf 10 admitan y que hubieren
cubierto el tipo de la subasta con la canti
dad consignada, la cual lcs sera devuelta
una vez cumplidas sus obligaciones por el
rernatente.
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Sext a.- Los autos y las certificaciones a
que se refi ere la Regia 4a del artfculo J3 1
de la Ley Hipotec aria, es ta ran de mani 
fiesto en la Secretar fa de es te Ju zgado ,
entendiendose que todo lici tador ace pta
como bastant e la tit ulaci6n aportada,

Sept ima.- Las carga s y grava me ncs ,
anteriores y los preferentes, s i los hubiere,
al credito del ac to r, continuaran subsis
tentes , entendiendos e que el rem atant e los
acepta y queda subrog ado en la respon sa
bilid ad de los mismos, sin destinarse a su
extin ci6n el precio del remate.

Las subastas tendra lugar a las II horas
en las siguientes fech as :

Prim era subasta: 8 de j ulio .

Segunda subasta : 16 de se ptiembre .

Tercera subas ta : 14 de octubre .

Si cua lquiera de los dfas sefialados
fuese domingo 0 festivo 0 si por cau sa de
fuerza mayor no pudiesecelebrarse algu
na de las sub astas sc cel ebr ara al dfa
siguiente habit a la misma hora y en dfas
sucesivos si persiste tal impedimento.

EI presente edic to servira de notifica
ci6n a los interesados a efcctos previ stos
en el ultimo parrafo de la Regia 7' de l
artfcul o 131 la Ley Hipotecaria easo de
result ar negativa la practicad a en la finea
de que tra te.

Bien es que se subas tan:

- Plaza de ga raje ruimero oe ho . Sito en
Poo , con cejo de Ll anes, barri o de Paras.
Inscrit a: tomo 883 del archivo, Iibro 580,
folio 80, finca 87 .765.

Valoraci6n: 442.500 pesetas.

- Plaza de ga raje ruimero nueve. Sito en
Poo, con eejo de Llanes, barrio Paras.
lnscrit a: tomo 883 del arch ivo, libro 580
de Llanes, fol io 8 1, tinea 87.766.

Valoraci6n: 528 .125 peset as.

- Elemento mimcro siete . Vivienda en
plante tercera 0 buh ardill a, co n una super
ficie titil de 75 metros cuadrados, con tres
habit aciones , sa l6n-eoci na y bafio. Sito en
Poo , concej o de Llanes. lnscrita: to mo
883 del a rehivo, libro 580 , folio 88, finca
87 .773 .

Valoraci6n: 10.597.500 peseta s.

En Llanes , a 9 de abril de 1997 .-La
Secretari a.-7.059.

DE M[ERES NUMERO 2

Edictos

La Secretaria del Juz gado de lnstruccion
mimerc 2 de Mieres y su Part ido
Judicial.
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Certifico: Que e n aut os de juicio de fal
tas rnime ro 241/96 seguidos por hurt o se
diet6 la siguiente Re solu ci6n .

En virtud de haberse dictado providen 
cia de l dfa de la fec ha, por la Sr. Ju ez del
Ju zgad o de Instrucci6n mimcro 2 de
M ieres dona Begofi a Fernandez
Fern andez, en los auto s de juieio de faltas
seguidos en este Juzgado eon el mimero
241/96 a instancia de Policfa Local mim e
ros 66 y 71 co ntra Ign aci o Mar tin o
Com er6n y Oscar Velasco Dfaz por hurt o,
en la que se ha acordado citar a Ign acio
Martino Cameron, que en la actualidad se
encuentra en igno rado parad ero para que
compare zca en la Sala de Audi encia de
es te Juzgad o, s ito en Jardine s del
Ayuntami ent o ;, in mirn ero Miere s el dfa 9
de se ptie mbre a las 10: 15 horas, por
haberse se fialado d ich a fcc ha para la ce le
braci6n del acto de l juicio, previn iendole
que dcbera cornparecer acornpafiado de
los testigo s, y med ios de prueba de que
intente valer se y si no 10 verifica, Ie para 
ra el perjuieio que en derecho hubiere
lugar.

Y para que conste y su publieaci6n en
el BOLET[N OF[ C[AL del Prin eip ad o de
As turias, a tin de que sirva de citaci6n al
denunciad o Ign acio Mart ino Comer6n en
ignorado paradero, ex pido el present e .

En M ieres, a 2 de Ab ril de 1997 .- La
Secr etari a.-6. 188.

La Sccretari a del Ju zgado de Instru cci6n
mim cro 2 de Mier es y su Partido
Jud icial

Certifico: Que en aut os de juicio de fal
tas mimero 344/96 segu idos por lesiones
en agres i6 n se di cto la sig uie nte
Resolucion,

En virt ud de haberse dict ado providen
cia del dfa de la fecha, por la Sra . Ju ez del
Ju zgad o de Instruccion rnimero 2 de
M ier es don a Begofia Fernandez
Ferna ndez, en los auto s de ju icio de faltas
seguidos en es te Juzgado co n el rnimero
344/96 a instancia de Ana Marfa Ca brera
Llanos con tra Mar fa del Mar Garcfa del
Mol ino y Manuel a Barri os Gabarre por
lesiones en agresi on, en la que se ha acor
dado cita r a esta ultima, que en la actua li
dad se encuentra en ignor ado paradero
para que co mpa rezca en la Sala de
Audi enci a de este Ju zg ado, sito en
Jardines del Ayunt ami ent o sin rnime ro,
Mieres, el dfa 9 de septi embre a las 10: 10
horas, por haber se sefia lado dich a fec ha
para la celeb racion del acto del ju icio,
prcvin ien dole que deb era com pa re cer
aco mpa fiada de los test igos y med ia s de
prueba de que intente valerse y si no 10
verifica, Ie parara el perjui cio que en dere
cho hubiere lugar.

Y para que co ns te y su publ icaci6n en
el BOL ET[ N OFI C[ AL del Prin cipado de
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Asturias, a tin de que sirv a de citaci6n a la
denunciad a Manu ela Barrios Gabarre en
ign orado paradero, expido la present e.

En Mieres, a 2 de abril de [997.- La
Sec retaria.-6. 189.

DE OVIEDO NUMERO [

Edicto

Don a An a Buelga Am ieva, Secretaria del
Juzgad o de Primera Instancia ruimero I
de los de O viedo.

Hago sabe r: Que en es te Ju zgado bajo
e l mirne ro 00550/ 1996 de reg istro, se
siguen aut os de pro cedimiento judicial
sumario de ejecuci6n hipotecari a (art fcu
10 131 de la Ley Hipotecari a) , a instancia
de Caj a de Aho rros y Monte de Piedad de
Ma drid, representado por la Procuradora
don a Mar fa Victt>ria Azcona de Arriba,
contra Eliseo Garda Serrano, en reclama
ci6 n de credito hip otecario , en cuyas
actuaciones se ha acord ado sacar a prime
ra y publica subasta, por termino de vein
te dfa s y precio de su aval uo, la sigu iente
finca contra la que se procede:

- Finca Ilam ad a "La Muezca", en la
par roquia de Sant a Eulali a de la
Man aneda, Oviedo, de veintiseis areas de
superficie, cerrada sa bre sf, en la que se
ha construido una cas a unifamili ar com
puesta de planta baj a distribuida en come
dor-estar, cocina , aseo, hall y un dormito
rio, y de plant a alta distr ibuida en cuarto
de estar y tre s dormitori os. Inscrita en el
Registro de la Propiedad mimero 5 de
O viedo, tom o 2.363, libro 1.653, folio 29,
finca mirnero 842.

La subasta tendra lugar en la Sala de
Audiencia de este Ju zgado, sito en la
Pla za de L1am aqu ique sin mimero en esta
ca pital, el prox imo dfa ocho de julio de
1997 , a las doce horas, bajo las siguientes
co ndici o nes:

I . - EI tipo del remate es de 21 .900.000.
pesetas, no ad rnitiendose posturas que no
cubran dich a suma.

2. - Para tom ar parte en la subasta debe
ran con signar los licit adores pre viamente
en la Cu ent a de Depositos del Juzgado,
un a cantidad , igu al , por 10 menos, al vein
te por ciento del tipo del remate.

3. - Podra participar el eje cutante sin
nece sidad de depositos previos y en cali
dad de ceder el remate a un tercero.

4. - Desde el anuncio de la subasta
hasta su ce lebraci6n podran hacerse pos
turas por escrito e n pliego cerrado, depo
si tando en la mesa del Ju zgado, junto a
aquel, e l resguardo de la consign acion a
que se retiere la norma 2a

•

5. - La pieza separada de la certifica
c io n registral y dernas part iculares
re ferentes a los sefialamientos estara de
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manifiesto en Secretarfa a los licitadores
que deseen consultarla, debiendo aceptar
como bastante la titulaci6n, sin que pue
dan exigir otra,

6. - Las cargas y gravamencs anteriores
y los preferentes, si los hubiere, al credito
del actor, continuaran subsistentes y sin
cancelar entendiendo se que el rematante
las acepta y queda subrogado en la res
ponsabilidad de las rnismas, sin destinar
se a su extinci6n el precio del remate.

7. - Para el supuesto de que quedase
desierta la primera subasta, se sefia la para
que tenga lugar la segunda, bajo las mis
mas condiciones y con una reducci6n del
25 por ciento del tipo de tasaci6n el pr6
ximo dfa treinta y uno de julio de 1997 a
las 12:00 de sus horas, y de quedar tam
bien desierta, se celebrara una tercera, cl
proximo dfa veintitres de septiernbre de
dicho ana, tambien a las 12:00, en las
mismas condiciones pe~o sin sujecci6n a
tipo.

Y para general conocimiento se expide
el presente.

En Oviedo, a 17 de abril de 1997.-La
Secretaria.-7.586.

DE OVIEDO NUMERO 4

Edicto

Don Jaime Riaza Garda, Magistrado
Juez del Primera Instancia ruimcro 4 de
Oviedo.

Hago saber: Que en dicho Juzgado y
con el rnimero 299/96 se tramite procedi
miento de Cognici6n a instancia de Marfa
Martfnez Manso contra Marfa Serena
Hernandez Suarez, en el que por
Resoluci6n de esta fecha se ha acordado
sacar a publica subasta por primera vez y
termino de veinte dfas, los bienes que
luego se diran, sefialandose para que el
acto del remate tenga lugar en la Sala de
audiencia de este Juzgado , el dfa 8 de
julio a las 10:00 horas, con las prevencio
nes siguientes :

Primero: Que no se adrnitiran posturas
que no cubran las dos terceras partes del
avahio.

Segundo: Que los licitadores para
tomar parte en la subasta, deberan consig
nar previamente en la cuenta de este
Juzgado en el Banco de Bilbao-Vizcaya
S.A. mimero 3351000014029996, una
cantidad igual, por 10menos, al veinte par
ciento del valor de los bienes que sirva de
tipo, haciendose constar el mirnero y afio
del procedimiento, sin cuyo requisito no
seran admitidos, no acepuindose entrega
de dinero en rnetalico 0 cheques.

Tercero: Unicamente el ejecut ante
podra concurrir can la calidad de ceder el
remate a terceros .
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Cuarto: En todas las subastas, desde cI
anuncio hasta su celebraci6n, podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado, haciendo el deposito a que se ha
hecho referencia anteriormente.

Los autos y la ccrtilicaci6n registral
que suple los tftulos de propiedad, estaran
de manifiesto en la Sccretarla del Juzgado
donde podran ser cxami nados, entendien
dose que todo licitador acepta como bas
tante la titul acion cx istcnte y que las car
gas anteriores y las preferentes, si las
hubiere, quedaran subsistentes sin desti
narse a su extinci6n el precio del rernate y
seentenderaque e) rernatante las acepta y
queda subrogado en la responsabilidad de
las mismas,

Para el supuesto de que no hubiere pos
tores en la primera subasta, se sefiala para
la celebraci6n de una segunda, el dfa 9 de
septiembre a las 10:00. sirviendo de tipo
el 75% del sefialado para la primera
subasta, siendo de aplieaci6n las derna s
prevenciones de la primera.

l gualmente y para el caso de que tam
poco hubiere licitadores en la segunda
subasta, se sefiala para la celebraci6n de
una tercera, el dfa 9 de octubre a las 10:00
horas, cuya subasta se celebrara sin sujec
ci6n a tipo, debiendo consignar quien
desee tornar parte en la misma, el 20% del
tipo que sirvi6 de base para la segunda.

Si por fuerza mayor 0 causas ajenas al
Juzgado no pudiera celebrarse la subasta
en el dfa y hora sefialados, se entendera
que se celebrara el siguiente dfa habil, a la
misrna hora, exceptuando los sabados,

Bienes que sc sacan a subasta y su
valor:

-Finca urbana, numero seis, sefialada
con la letra C, situada en la parte posterior
izda. de la 1a planta, segun se sube porIa
escalera de la casa n° I , del Grupo de
Vivienda s de Protcccion Oficial de
Promoci6n Publica en Posada de L1anera,
Concejo de L1anera. Tiene una superficie
utiI de 64,94 metros cuadrados. Se com
pone de recibid or, salon-comedor, cocina,
tendedero, tres dormitorios y bafio.

Inscrita al torno 2.742, libro 277, sec
ci6n de Llanera, folio 63 finca mirnero
20.316 en el Registro de la Propiedad
mimero 2 de Oviedo. Cuyo valor de tasa
ci6n es de 4.536.094 pesetas,

En Oviedo, a 7 de abril de 1997.-EI
Magistrado-Juez.-La Secrelaria.-6.60 I .

DE OVIEDO NUMERO 5

Edicto

EI Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia mimero 5 de Oviedo.

Hace saber: Que en este Juzgado se
sigue procedimiento especial sumario del
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articulo 131 de la Ley Hipotecaria, con el
mirnero 00004/1997 promovido por
Banco de Asturias S.A., contra Jose Angel
Garda Gon zalez y Soledad Valles
Fernandez en los que por Resoluci6n de
esta fecha, se ha acordado sacar a la venta
en publica subasta el inrnueble que al
final se describe, cuyo rernate que tendra
lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, en forma siguiente:

En primera subasta el dfa ocho de julio
proximo y hora de las diez de su manana,
sirviendo de tipo, el pactado en la escritu
ra de hipoteca , ascendiente a la suma de
cincuenta y un millones de pesetas.

En segunda subasta, caso de no quedar
rernatados los bienes en la prirnera, el dfa
nueve de septiembre pr6ximo y hora de
las diez de su manana, con la rebaja del
25 por ciento del tipo de la primera,

Y en tercera subasta si no se rernataran
en ninguna de las anteriores, el dfa nueve
de octubre proximo y hora de las diez de
su manana, con todas las dernas condicio
nes de la segunda, pero sin sujecci6n a
tipo.

Condiciones de la subasta:

I. - No adrnitiran posturas que no
cubran el tipo de subasta, en prirnera ni en
segunda, pudiendose hacer el remate en
calidad de ceder a terceros.

2. - Los que deseen tomar parte en la
subasta , a excepci6n del acreedor ejecu
tante, deberan consignar previamente en
la mesa del Juzgado 0 en la Caja General
de depositos el veinte por ciento del tipo
expresado, sin cuyo requisito no seran
admitidos a licitacion.

3.- Que la subasta se celebrara en la
forma de pujas a la llana si bien, adernas,
hasta el dfa sefialado para remate podran
hacerse posturas por escrito en pliego
cerrado.

4. - Los aulos y la certificacion del
Registro a que se refiere la Regia 4" del
artfculo 131 de la Ley Hipotecaria estrin
de manifiesto en Secretarfa, entendiendo
se, que todo licitador acepta como bastan
te la titulacion, y que las cargas 0 grava
menes anteriores y los preferentes, si los
hubiere, al credito del actor continuaran
subsistentes, entendiendose que el rerna
tante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin dest i
narse a su extinci6n el precio del remate.

Bienes objeto de subasta :

-Trozo de terreno de una hectarca,
cinco areas, tres centiareas y dos decimas
de centiarea. Rozo de secano, llamado
"Lindecuervo", sita en Bendones, concejo
de Oviedo.

Linda: Al norte, reguero y bienes de
herederos de don Manuel Naves; sur,
Iinca lIamada "Linderocuervo" de dona
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Lucia Arbesu Alonso; estc, con linea de
don Benjamin Alvarez Alvarez; y oeste,
camino.

Dentro de esta finca, se ha construido
una casa unifarniliar, cornpucsta de planta
de semisotano. destinada a scrvicios vin
cuIados a la vivicnda, zona de lavado,
aseo, zaguan y una habitacion de expan
sion de la misma; y de planta baja y plan
ta bajo cubicrta, destinadas a vivicnda,
integradas por varias habitaciones y servi
cios.

Se halla dotada de los scrvicios de
agua, clectricidad, calcfaccion y poza
septica, hallandose cubicrta de teja curva.
Las tres plantas estan comunicndas entre
si por una esealera interior. La planta de
semisotano ocupa una superficic construi
da de ciento dos metros cuadrados y uril
de ochenta metros y trcinta y dos dccfrnc
tros cuadrados, La planta baja ocupa una
superticie construida de cicnto setcnta y
tres metros y cincuenta y nueve decfrnc
tros cuadrados y ritil de ciento treinta
metros y noventa y tres dccfrnetros cua
drados; y la planta bajo cubierta ocupa
una superficie util de ciento noventa y
seis metros y nucve dccfrnetros cuudra
dos, siendo la utiI de cicnto cincucnta y
oeho metros y treinta y nuevc decfmetros
cuadrados.

En Oviedo, a 20 de marzo de 1997.-EI
Juez.-EI Secretario.-6.779.

DE OVIEDO NUMERO 7

Edicto

Don Fernando Miyar Villarrica,
Magistrado-Jucz del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion numcro
7 de Oviedo.

Hace saber: Que en cste Juzgado se
sigue proccdimiento especial sumario del
artfculo 131 de la Ley Hipotccaria, con cl
l1umero 335/96, promovido por Banco
Herrero S.A., en los que en Resolucion
del dfa de la fecha se ha acordado sacar a
la venta en publica subasta los inmuebles
que al tinal se describen, cuyo remate
tendra lugar en la Sala de Audiencia de
este Juzgado, en la forma siguiente:

-En primera subasta, el dfa 15 de julio a
las 9: J5 horas.

-En segunda subasta, caso de no quedar
rematados los bienes en la primcra, el dfa
II de septiembre a las 9: J5 horas.

-En la tercera subasta, si no se remata
ran en ninguna de las anteriores, el dfa 9
de octubre a las 9: 15 horas.

Condiciones de la subasta:

1°._ No se admitiran posturas que no
cubran el tipo de subasta, en primera ni en
segunda, pudiendose hacer el remate en
calidad de ceder a terceros.

2°._ Los que deseen tornar parte en la
subasta, a cxcepcion del acrccdor ejccu
tante, dcbcnin consignar prcviamcntc en
la cuenta de Depositos y Consignaciones
Judicialcs de este Juzgado sito en el
Banco Bilbao-Vizcaya, mimcro de cucnta
336300018033596, el veinte por ciento
del tipo exprcsado, sin cuyo requisito no
ser.in adrnitidos a licitacion.

3°._ Que la subasta se celebrara en la
forma ordinaria, si bien, adernas, hasta el
dfa sefialado para remate podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado.

4"._ Los autos estrin de manifiesto en
Sccrctana . cntcndicndose que todo licita
dor accpta como bastante la titulacion, y
que las cargas 0 gravamcncs anreriores y
los prcfcrcntcs, si los hubierc, al crcdito
del actor continuaran subsistentes, enten
dicndosc que el rernatantc los accpta y
qucda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin destinarse a su cxtincion
cl prccio del rcmate,

Objeto cle la licitacion:

-Numcro ocho.- Piso tercero letra b)
destinado a vivicnda, que consta de diver
sas dcpcndcncias, asf como de una solana
cn su Iachada principal: ocupa una super
ficic util cle novcnta y tres metros doce
dccimctros cuadrados aproximadamcntc,
siendo la construida de ciento veintidos
metros veintisiete decimctros cuadrados,
iambicn aproximadamcntc.

Linda: al frcntc, con terreno de dominio
publico y este a su vez con la calle Rfo
Sella; dcrccha cntrando, con bienes de
don Gabriel Iglesias Rivero; izquierda,
con vivicnda letra A) de esta rnisma plan
ta, caja de cscalcra, pasillo descanso de
cste y terraza que sirve de cubierta a la
planta baja, sobre la que tiene luces y vis
tas; y al fondo, pasillo descanso de la
esealera y dicha terraza que sirve de
cubierta a la planta baja, a la que tiene
luces y vistas.

Tiene una participacion de 4,77%.

Inscripcion: Inscrita en cl Registro de
la Propiedad numero 4 de Oviedo, al
tomo 2.081, libro 10410, folio 54, linca
17.671 , inscripcion 3".

Actualmente tomo 2.823, libro 2.078,
folio 71, tinca 9.039, inscripcion I", sec
cion 5".

Tipo de subasta.- 4.222.500 pesetas.

En Oviedo, a 18 de abril de 1997.-EI
Secretario.-7.368.

DE OVIEDO NUMERO 8

Edicto

En el expediente de quiebra necesaria
de transportes Llana numero 284/95, pro
movido por don Jose Ramon Menes
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Fernandez. Por Resolucion de esta fecha
se ha sefialado para que tenga lugar la
junta de examen y reconocimiento de ere
ditos, el proximo dfa 25 de junio a las 10
horas en la Sala cle Audiencia de este
Juzgado mirnero 8 de Primera Instancia e
Instruccion de Oviedo, sita en
Llamaquique sin 2" planta, concediendose
a los acrecdores un plaza de 40 dfas para
que presenten a los sfndicos los tftulos
justificativos de sus crcditos,

En Oviedo, a 15 de abril de 1997.-La
Secretaria.-9A22.

DE VILLAVICIOSA

Edicto

Acordaclo por resolucion de esta fecha,
dictada por la Sra, Juez del Juzgado de
Primera Instancia e Instruccion de
Villaviciosa, en autos de expediente de
dominio seguidos, en dicho Juzgado, bajo
el mirnero 64/97 a instancia de don
Modesto Blanco Garcfa, sobre reanuda
cion del tracto sucesivo registral inte
rrumpido en relacion a los bienes y con
base en los hechos que expresa de la
siguiente manera :

Que por escritura de 3 de septiembre de
1914 don Casimiro Llarnes Alonso y cion
Jose Ribero Garcia, adquirieron por
mitad, indivisa, la finca descrita asf:

"Pornarada de Los Toyos, sita en el
lugar de Sll nornbre, de Lasrres, Colunga,
de una hectarea, de 25 areas y 80 centia
reas, 0 sea 12,500 metros cuadrados .
Linda norte y oeste camino y este y sur
Francisco Perez. Esta cerrada sobre sf".

Que fallecido don Casimiro -y su espo
sa-, sus hijos por otra escritura de 3 de
junio de 1963 vendieron a dona Marfa de
Jesus Moro Fernandez, la mitad de esa
linca, a Sll parte oriental dcscribiendose
asf:

"Finca denominada Pomarada de Los
Toyos 0 Prado de la Iglesia Vieya, de unas
63 areas aproximadamente, que linda por
el norte camino de carro; por el sur y este
herederos de Francisco Perez y por el
oeste con mas de la tinca de que procede,
de Jose Ribera. Asf mismo en el angulo
nordeste existe una pequena cabana, asf
mismo con su antojana de cuarenta
metros cuadrados . No consta la inscrip
cion en el Registro de la Prapiedad.

Que, en este estadio dominical, es for
zoso suponer que, en su momento, don
Casimiro y don Jose Ilevaron a cabo la
division de la linca adquirida en 1914,
adjudicc'indose al primero la mitad orien
tal y al segundo la occidental. En la escri
tura de 1963 hacen referencia al falleci
miento de don. Casimiro y su esposa y a
la sucesi6n hereditaria de todos los que
comparecen en esc momento, pero sin Ia
justiticacion de tales acontecimientos.
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F1a, finalmente, por otra escritura de 27
de enero de 1982 dona Marfa de Jesus
Moro Fern andez, junt o con su cspo so ,
aquf compareciente ante el Juzgado, otor
gan capitulaciones matrimoniales en las
que csa finca de la escritura de 1963 Ie es
adjudicada al promovente. Que se repi te
la misma descrip cion. En ambos cases,
1963 y 1982 la adquisicion no ingresa en
el Registro suspcndiend ose la inscripcion
por mantenerse aun la causada en 1914.

Que el hecho de la division material de
la linea mayor adquirida en el ano 1914
por don Casimiro Llarnes y don Jose
Ribcro, 10 acredita otra escritura de 22 de
octubrc de 1981 por la eual los herederos
de don Jose Ribero, lIevan a cabo la parti
cion de su herencia; figurando indepen
diente aquella mitad adquirida en 1914.
Es mas, proeeden a la parcclacion de esa
mitad, en tres fincas indcpcndicntcs, aun
que sumando las tres un total de 74 areas
y 52 ccnti arcas equivalentes a 7,452 m'.

Que se trata de Ilevar a cabo Ia rcanu
dacion del tracto sucesivo de aquella
mitad adquirida por don Casimiro Llames
para Ilegar al actu al titular Modesto
Blanco Garcia.

Que hace constar que en el afio 1964
dona Marfa Jesus, propictaria, llevo a
cabo la construcc ion de una casita, por 10
que sirnultaneamcntc a este expediente se
siguen las actuaciones para la dcclaracion
de obra nueva de esa casa.

Que la persona de la cual proceden los
biene s es dona Marfa Jesus Moro
Fernandez.

Por med ic de la presente sc ci ta al/los
titular/es registralles 0 sus causahabien
tcs, a los anteriores propietarios y perso
nas de quienes proceden los bienes, 0 sus
causahabicntes, alii os titul ar/cs catas
tralles 0 sus causahabientes.

E igualmente se convoca a las personas
ignoradas a quienes pueda perjud icar la
inscripcion solicitada.

Sefialandolcs, a todos cllos, el plaza de
diez dfas siguientes a la citacion a lin de
que puedan comparecer en forma ante el
Juzgado arriba expresado y expediente
indicado para alegar 10 que a su derecho
convenga. Apcrcibiendoles que, en otro
caso, les parara el perjuicio a que hubicre
lugar en Derecho.

En Villaviciosa, a lOde marzo de
I997.- EI Secretario Judicial.-9.477.

JUZGADOS DE LO SOCIAL

DE GIJON NUMERO DOS

Edictos

Dona Susana Garcia Santa Cecilia,
Sccrctaria de 10 Social rnimcro dos de
los de Gijon,

Hago saber: Que por providencia dicta
da en el dfa de la fecha, en el proceso
scguido a instancia de dona Marfa Teresa
Cantero Gendive contra Impermeastur,
S.L., en reclamacion por cantidad, regis
trado con el mimero D-194/97 se ha acor
dado citar a Impermeastur, S.L., en igno
rado paradero, a lin de que comparezca el
dia 24 de junio de 1997, a las 11 ,15 horas
de su manana, para la ccle bracion de los
ac tos de co nciliacion y en su caso, juicio,
que tendnin lugar en la Sala de Vistas de
estc Juzgado de 10 Social ruim ero dos, sito
en la calle Donato Arguelles n° I, debien
do compareeer personalmente 0 mediante
person a legalmente apodcrada , y con
todos los medios de prueba de que inten
te valerse, con la advertencia de que es
iinica convocatoria y que dichos actos no
se suspcnderan por falta injustificada de
asistencia,

Y para que si rva de citacion a
Impermeastur, S.L., se expide la presente
cedula para para su publicaci6n en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias y colocaci6n en cI tablon de
anuncios.

En G ijon , a 16 de mayo de 1997.-La
Secrctaria.- 9.440.

Dona Susana Garcia Santa Cecili a,
Secretaria de 10 Social mimero dos de
los de Gij on,

Hago saber: Que por providencia dictada
en el dfa de la fccha, en el proceso seguido
a instancia de don Jairo Javier Carrandi
Rodrfguez contra Comercial de
Instaladores Electricos, en reclamacion por
cantidad, registrado con el mimero D
192/97se ha acordado citar a Comercial de
lnslaladores Electricos. en ignorado para
dero, a lin de que comparczca el dfa 24 de
junio de 1997 a las 11,15 horas de su
manana, para la cclcbracion de los actos de
conciliacion y en su caso, juicio, que ten
dran lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de 10 Social mimcro dos, sito en la
calle Donato Arguelles n° I, dcbiendo com
parecer personalmente 0 mediante persona
legalmente apoderada, y con todos los
medios de prueba de que intente valerse,
con la advcrtencia de que es iinica convo
catoria y que dichos actos no se suspende
nin por falta injustilicada de asistencia.

Y para que sirva de citaci6n a
Comcrcial de Instaladores Electricos, se
expide la presente cedula para su publica
cio n en el BOLETI N OFI CIAL del
Principado de Asturias y colocacion en el
tablon de anuncios.

En Gijon, a 16 de mayo de 1997.-La
Secretaria .-9.441.

Dona Susan a Garcia Santa Cecili a,
Secretaria de 10 Social ruimero dos de
los de Gijon.

Hago saber: Que por providencia dicta
da en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Francisco

. Espfn de la Fuente contra Rober y Autillo,
S.L., en recl amacion por cantidad, regis
trado con el rnirncro 220/97 se ha acorda
do ci tara Rober y Autillo , S.L., en ignora
do paradero , a tin de que comp arezca el
dfa 26 de junio de 1997, a las 11 ,15 horas
de su manana, para la celebracion de los
actos de conciliaci 6n y en su caso, juicio,
que tendran lugar en la Sala de Vistas de
es tc Juzgado de 10Social mimero dos, si to
en la calle Donato Arguelles n° I, debien
do comparecer personal mente 0 mediante
persona legalmente apoderada, y con
todo s los medios de prueba de que inten
te valerse, con la advertencia de que es
tinica convocatoria y que dichos actos no
se suspenderan por falta injustificada de
asistencia.

Y para que sirva de citacion a Rober y
Autillo, S.L., se expide la presente cedu la
para su publicaci6n en eI BOLETIN OFI
CIAL del Principado de Asturias y colo
caci6n en el tabl6n de anuncios,

En Gij6n, a 16 de mayo de 1997.-La
Secretaria .- 9.442.

DE GIJON NUMERO TR ES

Edictos

Dona Enca rnacion Cal vo Martfnez,
Secretaria de 10 Social rnimero tres de
los de Gij6n.

Hago saber: Que por providencia dicta
da en el dfa de la fecha, en el proceso
seguido a instancia de don Jose Manuel
Crespo Dfaz contra Recauchutados Costa
Verde, S.A., en reclamacion por
Cantidad, registrado con el mirncro D
238/97 se ha acordado cit ar a
Rec auchutados Costa Verde, S.A. en
ignorado paradero, a tin de que compa
rezca el dfa 10 de julio del 1997, a las
11 ,45 horas de su manana, para la cele
bracion de los actos de conciliaci6n y en
su caso, juici o, que tendra lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de 10 Social
mimero 3, sito en la calle Pasco de
Begofi a mirnero 34, debiendo comparecer
personalmente 0 mediante persona legal
mente apoderada, y con todos los medios
de prueba de que intente valerse, con la
advcrtencia de que es tinica convocatoria
y que dichos actos no se suspendcran por
falta injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citacion a
Recauchut ados Cost a Verde , S.A., se
expide la presente cedula para su publica
ci6n en el BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias y colocacion en el
tablon de anuncios.

En Gijon, a 29 de abril de 1997.-La
'Secrctaria.- 8.159.
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Dona Marfa Paz Fern andez Fernandez,
lim a. Magis trada-Juez de l Ju zgado de
10 Social ruimero tres de los de Gijon.

Hago saber: Qu e en este Ju zgado y co n
el ruimcro 124/96 se sig ue proccdimic nto
ejecutivo, autos 763/9 5, a instuncia de
dona Marfa Luisa Le ston Bu a, contra la
ernpresa dem and ad a don a Mar fa Soled ad
Diaz Garci a por una reclarnacion de sa la
rios. En el referido proced imi cnt o se ha
acordado sacar a publica subasta los bie
nes embarga dos por es te Juzgado prop ie
dad de la citada em presa dernandada qu e,
co n sus rcs pec tivas valo racio nes se des
cribinin y rclacionaran al final, de confer
mid ad co n 10 di spu esto al e fec to en los
artfculos 261 y sigu ientes de la Ley de
Procedimiento Laboral y con 10 prcvcnido
en los artfculos 1.488 y siguientes de la
Ley de Enj uiciamiento Ci vil, con las co n
diciones qu e para conocirniento de los
posibles Iicit adores se citan seguidamen
te :

Primero .- La primera subas ta queda
se fialada para e l dfa 10 de julio de 1997 .
La scgu nda subasra, en e l su pues to de
qucdar desicrta la primcra, queda sciiala
da para el d fa 3 1 de julio de 1997. La ter
ce ra subasta, en el supues to de quedar
desiert a la seg unda, qued a se fialada para
el dfa 4 de septie rnbre de 1997 .

Las tres subas tas c itadas se ce leb rara n a
las 10,30 horas en la sala de aud iencias de
es te Ju zgad o . Si po r cau sa mot ivada
hubi era de sus penderse cualquiera de
elias , se ce lebrara en el dfa s iguiente
habil, a la misma hora y en el misrno
lugar, 0 en dfas suces ivos s i se repit ier an
y se mantu vieran lo s motives que im pi
die sen su ce lebrac io n.

Segundo.- EI ejccutantc podra torn ar
part e en las subas tas y mejor ar las postu
ras sin nece sidad de cons ignar dep osit o .

Tercero>- Para torn ar part e en cua lquic
ra de las subas tas los licit adores dcbcran
co nsignar previam entc, en la cu cnt a jud i
cial habili tada al efe cto , una cant idad e n
ningun caso inferior al 20% del valor e n
qu e hub ieran sido tasados los bi enes suje
to s a Iic itacion, req uis ito sin el cua l no
sera posibl e la panici pacion en la suba sta .

Cu arto .- En la primera subast~l no sc ran
admisi bles posturas que scan inkriores a
las dos terceras part es del va lor dc tasa 
cion de los bienes suje tos a lic itacion. La
segunda subas ta se re alizanl Cl,n las mis 
mas co ndiciones, ca n una red uccion del
25 % en el valor de tasaci on lijado para la
primera. En la terc era subas ta no se adm i
tinin posturas que no exced an del 25% del
valor en que sc hubi e ran ju stipreci ado los
bienes subastados, s i hubi era pos tor qu e
ofrez ca suma superior se aprobanl el
re mate .

Quinto.- Desde el anuncio hasta la
ce lebraci6 n de cualquiera de las subas tas
pod dn hacerse posturas en pl icgo cerra-
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do, acrcdi tando prcviamcntc huber cfcc
tuado cI deposi to en la for ma rcsc iiada
anteriormente. EI pli ego ccrrado se ra
ab ierto en el ac to del remale al publicarse
las pos turas. surtie ndo los mi sm os cfectos
q ue las que se realicen en dich o ac to .

Sex to .- S610 la adquisic ion 0 la adj udi
caci6n pract icada en favor de los eje cu
tantes 0 de los respon sables solidarios 0
subs id iarie s pod ran cfectuarsc en ca lida d
de ceder a tercero ,

Scpt imo>- En el caso de que los bien es
su bastados fucran inmucblcs, se adv ie rte
qu e las certificacioncs de l Regist ro a que
sc rc fic rcn en la Regi a 4' del ar ticulo 131
de la Ley Hipotecari a, estrin de manifies
to en la Seeretarfa de este Ju zg ado donde
pod ran SCI' cxarninados, pr evin iend ose
que las cargas ante rio res 0 preferentes
qu ed aran en su caso vigentes y sin cance
lar.

Oct avo>- EI es tab lcc imiento dest inado
a los e fec tos de co nsignac ion de las ca nti
dades citadas e n los apartados anteriores
es la O fi c ina Ju dici al del Ban co Bilbao
Vizcaya de Gij6n, cucnta 3296-0000-64
0124/96.

Nove no .- Los bie nes que so n objeto de
subas ta y su co rrcs po ndiente valor de
tasacion so n los que scguidarnente se enu
me ran :

1.- Caja registradora marca Auditor
OM 1066 ; Ordenador rnarca Accr con
im presora Fuj itsu y mesa auxi lia r de
mad era ; maquina de escribir manu al
O livetti 96; ca lculado ra Logros 48; Fax
marca Sharp FO- IOO; co lumna pie de
madera de color verde co n tres brazos; pie
de himpara tipo rornana de co lor verde ;
lampara tipo cesta co n pantall a color
crerna, me sa de cri st al co n pie de tigu ras
de pajaro : area de mimbre ; j uego de cua
tro mesas negras co n figu ras de hoj a;
mesa auxiliar de madera osc ura; dos lam
paras de mesa co n pie de crista l: un ca rri
to de me tac ri lato po rta bebidas; una mesa
aux iliar de rnetacrila to ; dos lamparas de
bronco: una larnpara dorada co n co lga nte,
dos jarapas de cuadros de co lor y otra
jarapa lisa; una rc loj de pa red de mader a
marct New Jhavcn ; un jarr6n ; dos bolsos
de cucro marron; un a maleta verde de
cuero con doble cerrad ura; una maleta de
vinje de co lor verde ti po bolso; dos bolsos
verdes de ante ital ia nos ; un neceser de
corcho; un muebl e de madera de ado rno
marca Brit ish 1929 Autentic ; un revistero
de co lor gris; cu at ro liguras c hinas ; dos
parkas de se da azu l marin o ma rc a
Mi cro faser; una trenk a beig marca Tnink
Pink ; una tren ka im itacion mu tt6n gris; .
un abrigo ve rde imitacion mutt6n gris
marca Jean Mich el ; una tren ka im itaci on
mutton gris con capucha ma rca Jean
Mich el; una trenk a marr6n im itaci6n mut
lon marca Jean Michel ; un abrigo corto
amarillo imitaci 6n mutton marca Jean
Mi chel ; una trenka de co lores marca
Krizia Jc ans; do s blazier verd es y uno gris
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rnarca Bre nda As he; dos tren kas verdes y
dos ma rro nes marca Co lette; un traje beig
marca Pro nto Modu; un a aus triaca marca
G eiger ; un guardatraje gran ate; nuevc
paragu as de muj er ; un re loj de met acril a
to de dobl e co lumna; dos ca ndelabros de
dos brazos ajuego con reloj ; una me sa de
doble ancho plegabl e de madera; una
me sa auxilia r granate con tulipanes; un
j oyero co fre de pied ra ; un j uego de tre s
c ajas de mad era o va ladas de co lor
marron; juego de ado rnos de color azu l
compues to de lam para, re loj , do s cande la
bros y coqueta: un neceser de mano de
col o r verde es ta m pado; un a pareja de
mufiecas de porcel an a; una est anterfa
cerrada co n 35 rel ojes de marcas diversas ;
juego de tocador de cristal cornpuesto de
jarron, licorera y dos bomboneras; cin co
camisas de ray as con tlores; diez port a
rretr atos can marco de madera; ocho por
tarretratos co n marca de madera marca
Milano; un a fi gurilla de caballo de made
ra ; nueve lig ura s d iversas de carton pie
d ra ; docc abrigos austriacos mar ca
Gei ger ; un a trenka verde rnarca Benda
Ashe; dos abrigos ama rillos imitaci 6n
mutt6n marea Jean Mi chel ; una parka
m arr6n im itaci6n mutton rnarca Je an
M ichel ; dos park as marca Krizia Jeans;
un a park a bei g marca Th ink Pink; dos
par agu as caballero rnarca Rainbow y
otros dos de senora mism a marca: cinco
larnparas de diver so tipo. Todos los bienes
re sefiados estan val orados peri ci almente
en la cantidad de doscientas cincuenta mil
(250. 000) peset as.

Y para que asf eo nst e y con el tin de
que si rva de notifi ca cion en legal forma al
publico en ge nera l y a las partes y afec ta
d os en este proc cdimiento, se hace inser
tar cd ic to para su publieaci6n en el
BOLETIN OFIClAL del PIincipado de
Asturi as, de co nforrnidad con 10 est abl e
cido en el artfculo 1.489 de la Ley de
Enjuici ami ento Ci vil.

Con tal tin cxpido el presente.

En Gij 6n , a 15 de abril de 1997 .-La
Magi strada-Juez.-La Secr et ari a.-7.378.

-' -

Dona Marfa Paz Fernand ez Fern andez,
lim a. M agistrad a-Ju ez del Juzgado de
10 So cial numero tres de lo s de Gij 6n .

Hago sa be r: Qu e en es te J uzg ado y co n
el num ero 103/96, autos 6/96, se sigue
procedimien to ejecut ivo a instanci as de
don Javier Men endez Sanchez y ot ro ,
contra la e m presa dema ndada dona Marfa
Teresa Agote Es pa rcia por un a reclama
ci6 n de de sp ido. En el rererido pro cedi 
m ient o se ha acorda do sacar a publica
subasta los bienes e mba rgados pOl' es te
Juzgado pr opi ed ad de la citada empresa
demandada qu e. co n sus re spectivas valo
raciones se des cribi ran y relacionaran al
tinal, de conformidad co n 10 dispuesto al
efecto en lo s ar tfeulo 26 I Y siguientes de
la Ley de Proced imiento Laboral y can 10
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prevcnido en los arttcu los 1.488 y
siguicntcs de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. con las condic iones que para cono
cimiento de los posiblcs licitadorcs sc
citan scg uidamc nte:

Primero.- La primera subasta qucda
sefialada para el dia 10 de ju lio de 1997.
La scg unda subasta, en el supues to de
quedar dcsic rta la primcra, queda scfiala
da para el dfa 31 de j ulio de 1997. La ter
cera subasta, en el supuesto de quedar
dcsicrta la segunda: qucda scfialada para
el dfa 4 de scptiembrc de 1997. Las tres
subastas citadas se cclcbraran a las 10
horas en la sala de audiencias de este
Juzgado, Si por causa motivada hubicra
de suspenderse cualquicra de ellas, sc
celebrant en el dfa siguiente habil. a la
misma hora y en el mismo lugar, 0 en dias
sucesivos si sc repit ieran y se mantuv ic 
ran los motivos que impidiesen su ccle
braci on.

Segundo.- EI ejccutante podra tornar
parte en las subastas y mejorar las postu
ras sin necesidad de consignar deposito .

Tercero>- Para torn ar parte en cualquie
ra de las subastas los Iicitadores dcbcran
consignar previamcntc, en la cuenta judi
cial habilitada al cfccto, una cantidad cn
ningun casu inferior al 20% del valor en
que hubieran sido tasados los bienes suje
tos a licitacion, requisito sin el cual no
sera posible la panicipacion en la subasta .

Cuarto.- En In primera subasta no scnin
admisib les posturas que sean infcriores a
las dos terceras partes del valor de rasa
cion de los bienes sujetos a licitacion. La
segunda subasta se realizara con las mis
mas condiciones. con una reduccion del
25 % en el valor de tasacion tijado para la
primcra, En la terccra subasta no se adrni
tiran posturas que no cxcedan del 25% del
valor en que se hubieran justipreciado los
bienes subastados , si hubiera postor que
ofrezca suma superior se aprobara el
remate.

Quinto.- Desde el ,muncio hasta la
celebracion de cualquiera de las subastas
podran hacerse posturas en pliego cerra
do. acreditando previamente haber crec
tuado el deposito en la forma reseiiada
anteriormente. EI pliego cerrado sera
abierto en el acto del remate al publicarse
las posturas, surtiendo los mismos efectos
que las que se realicen en dicho acto.
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Scxto.> Solo la udquisicion 0 la adjudi
cacion practicada en favor de los ejecu
tames 0 de los responsables solidarios 0

subsidiaries podran cfcciuarsc en calidad
de ceder a tercero.

Septimo.> En el casu de que los bienes
subastados Iueran inmucblcs, se adviertc
que las ccrtilicacioncs del Registro a que
c relieren en la RegIa 4" del articulo 131
de la Ley Hipotecaria, cstan de manifies
to en la Sccretarfa de cste Juzgado donde
podnin scr cxarninados , prcviniendose
que las cargas anteriorcs 0 prcferentes
qucdanin en su casu vigentes y sin cance
lar.

Octavo.- EI cstablccirnicruo destinado
a los elcctos de consignacio n de las canti
dudes citadas en los apartados anteriores
es la Olicina Judicial del Banco Bilbao
Vizcaya de Gijon, cucrua 3296-0000-64
0103/96.

Noveno.- Los bienes que son objeto de
subasta y su correspondiente valor de
tasacion son los que scguidamc nte se enu
meran:

1.- Finca nisticu, monte en los Bedros,
situada en la parroquia de San Cosme ter
mino municipal de Barrciros y Provincia
de Lugo, cucnta con una superficic de
28.57 areas y csui inscrita en el Registro
de la Propicdad de Ribadco, finca 14.886
en libro 139.

Estti valorada pericialmente en la canti
dad de cuatrocien tas veintiocho mil qui
nicntas cincuenta (428.550) pesetas.

2.- Finca nist ica , monic en los Bedros,
situada en la parroquia de San Cosme ter
mino municipal de Barreiros y provincia
e Lugo, cucnta con una supcrficic de 8,93
areas y esta inscrita en el Registro de la
Propiedad de Ribadco, Iinca 14.886. en
libro 139.

Estti valorada pericialmente en la canti
dad de ciento treinta y tres mil novecien
tas cincuenta (133.950) pesetas.

3.- Finca ruslica situada en el pueblo
de Islares tcnnino municipal de Castro
Urdiales y provincia de Cantabria. tiene
una supedic ie de 45,56 areas, se halla ins
crita en el Registm de la Pmpiedad de
Castro Urdiales linca 24.434 en. Iibro
223.
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Esta valorada pericia lmente en la ca nti
dad de dos millones cincuenta mil dos
cientas (2.050.200) pesetas.

4.- Finca situada en Porccyo co ncejo
de Gijon con una superlicie de 246,37
metros. Dentro de sus lfrnitcs existe una
vivienda unifarniliar de planta baja. Se
hall a inscrita en el Registro de la
Propiedad mirnero I de Gijon, finca
1.964, dell ibro 15. Estti valorada pericial
mente en la cantidad de seis millones qui
nienias cuare nta y cinco mil ochenta y
ocho (6.545.088) pesetas .

Y para que asf conste y con el tin de
que sirva de notificacion en legal forma al
publico en general y a las partes y afecta
dos en este procedimiento, se hace inser
tar edicto para su publi cacion en el
BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias, de conformidad con 10 es tablc
cido en el articu lo 1.489 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Con tal tin expido
el presente.

En Gijon, a 15 de abril de 1997.-La
Magistrada-Juez.-La Secretaria.-7.379.

DE MIERES

Cedula de Citacion

Por la presente, se cita a la cmpresa
Asturiana de Cubiertas y Cierrcs, S.L.,
cuyo ultimo domicilio radicaba en Gijo n,
hal landose actualmente en ignorado para
dero, a tin de que cornparezca ante este
Juzgado de 10 Socia l el proximo dia 2 de
ju lio. a las 9,30 horas en que icndra lugar
el acto de j uicio, se fialado en autos mime
ro 102/97 promovidos a instanc ia de
Manuel Garcia Garvi, sobre cantidad,
contra la rcferida ernpresa y otros, a la
que se Ie advierte que tiene a su dispo si
cion en cste Juzgado de 10 Social una
copia de la dernanda y que debera concu
rrir asist ida de cuantos med ic s de prueba
intente valerse.

Y para su publicacion en el BOLET IN
OFICIAL del Principado de Asturias y
tijaeion en el tablon de anuncios de este
Juzgado de 10 Social a tin de que sirva de
citacion en legal fonna, a 1a codemandada
Asturiana de Cubiertas y Cier res. S.L.. en
paradero desconoeido . expido la presenle.

En Mieres. a 14 de mayo de 1997.-La
Secretaria.-9.448.
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